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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Cuando más del 98% del poder de compra se encuentra 
fuera de nuestras fronteras, exportar ya no es una 
alternativa: es toda una exigencia para las empresas.

Por eso, Banco Sabadell, junto con siete empresas 
líderes en servicios de internacionalización, ha creado 
un programa orientado a empresas que inician su 
actividad en los mercados exteriores: 

Exportar para Crecer.

•   Una oferta financiera específica, orientada a la 
actividad exportadora, que integra servicios de cobro 
y financiación en condiciones preferentes.

•   Un conjunto de servicios para ayudar a nuestras 
empresas en todas sus necesidades de exportación, 
a cargo de compañías líderes en el sector: logística 
(Arola), jurídico (Garrigues), riesgos comerciales (CESCE), 
consultoría (Amec), formación (ESADE), certificación 
(Aenor) y financiación de proyectos (Cofides).

•   Y, además, el banco ofrece un servicio de 
acompañamiento para asesorar a aquellas empresas 
que se inician en los mercados internacionales.

Exportar para Crecer es la apuesta de Banco Sabadell 
por la internacionalización de las empresas.

Negocio Internacional

Exportar
para 
crecer
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Editorial

Un año más, y van trece, se va a celebrar la feria  IMEX - Impulso
Exterior en Madrid. Los días 15 y 16 de abril, todas las empre-
sas que visiten la feria tendrán la posibilidad de detectar las
oportunidades de negocio que existen en el mundo y los secto-

res que las representan, ya que están programadas más de 60 conferen-
cias de negocio internacional. La feria también cuenta este año con el
mayor número de consejeros y asesores, siendo 70 los países represen-
tados.

Aunque tras la celebración de la feria podrán sacarse conclusiones más
concretas, parece evidente que el crecimiento económico mundial va a
seguir con pequeños crecimientos, por lo que es necesario que las pymes
mejoren su competitividad en su salida al exterior y que sean beneficia-
rias de este crecimiento. Según algunos estudios, en 2015 no se llegará
a crecer a nivel mundial más del 2% y en 2016 se rondará el 4%, cifras
casi ridículas que representarían solo la tercera parte de los crecimientos
que anualmente se obtenían hace más de una década. Esto es motivado
fundamentalmente porque el consumo privado y la inversión son mode-
rados, y porque las políticas de austeridad han reducido sustancialmente
el gasto público. 

El éxito en la expansión internacional se conseguirá detectando y salvan-
do todas las barreras que se encuentran en el proceso de internacionali-
zación, destacando dos de ellas que se prevé se vayan a intensificar: pre-
cios; y el mayor proteccionismo de la economía en algunos países, lo que
puede provocar guerras de divisas y controles tarifarios, así como otras
medidas que restringen claramente el comercio.

Desde la revista le animamos a que venga a visitar y participar en IMEX.
Ojalá esto sirva para que usted, lector, conociendo de primera mano las
herramientas que pueden ser útiles en su expansión internacional, con-
siga también un mayor conocimiento de las oportunidades de negocio
que brindan los mercados exteriores. ¡Le esperamos!

Débil crecimiento de
la economía mundial
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S
e cumplen tres años de la Reforma laboral
llevada a cabo por el actual gobierno, su
objetivo fue sanar muestro mercado de tra-
bajo que se desangraba por la pérdida de
empleo y el aumento de la tasa de paro
hasta límites insoportables, no sólo para las

familias, también para las cuentas públicas que veían
como mermaban sus ingre-
sos, menos IVA, menos
IRPF, más gasto en presta-
ciones, subsidios, etc.
La consecuencia fue clara,
creció nuestra deuda y no
se controló el déficit. Una
economía en recesión de
la que por fin estamos sa-
liendo. ¿Ayudó o no la Re-
forma a mejorar la situa-
ción de nuestro mercado
laboral?
Antes de dar una respues-
ta merece la pena ver có-
mo las cifras de paro y em-
pleo, que son muy diversas
en función del territorio,
han evolucionado y ver así
si la actual mejora del em-
pleo es consecuencia de la
Reforma o de otros facto-
res exógenos a la misma.
En cualquier caso, a nadie
se le puede escapar, que
con una misma legislación
laboral las tasas de paro
de nuestras CC.AA. son
muy diversas, por tanto
hay otros factores que influyen: la dependencia o no
del ladrillo y del sector servicios, el grado de industria-
lización de la región, la renta per cápita de las mis-
mas, o los costes laborales.
Es curioso que aquellas CC.AA. con mayor renta per cá-
pita y con mayor coste laboral son las que reflejan una
menor tasa de paro. ¿Será que la riqueza y el creci-
miento generan empleo?
Tras ver la tabla, uno puede concluir, que no hay una
correspondencia directa entre bajar costes laborales y
creación de empleo, más bien parece que una mayor

actividad económica y mayores ingresos que generan
más riqueza sí contribuyen de manera directa a mejo-
rar la situación del empleo.
Analizando ahora lo que han sido estos tres años y to-
mando como referencia el año 2007, inicio de la crisis,
veamos cómo ha ido evolucionado empleo en nuestro
país, este enfermo que ha llegado a estar en la UVI, ha

pasado por planta y parece
que ahora empieza su con-
valecencia fuera del hospi-
tal, pero al que tiene que
volver para revisiones pe-
riódicas.

Afiliación a la Seguridad
Social
En diciembre de 2007 tenía-
mos 19.195.755 afiliados a
la Seguridad Social, en el
mismo mes de 2011 estos
eran 17.111.792 y hemos
cerrado 2014 con
16.651.884. Es decir que, a
pesar de la mejora del últi-
mo año, hemos perdido
459.908 afiliados desde
2011 (con la Reforma) y más
de 2,5 millones desde el ini-
cio de 2008. Mejoramos pe-
ro no estamos curados.

Desempleo y tasa de paro
El paro registrado en el
Servicio Público de Empleo
experimentó su mayor rit-
mo de crecimiento en

2008, su máximo registro correspondió al año 2012,
pero finalizamos 2014 con datos superiores a los que
tuvimos en diciembre de 2011.
Si tenemos en cuenta los datos aportados por la EPA,
el número de desempleados es superior al que indica
el registrado en el SPEE. No todo desempleado se ins-
cribe en el registro del servicio público de empleo.

Ocupación
Este dato es especialmente significativo, y a veces se
habla poco de él, ya que nos indican las personas que

Tres años de Reforma Laboral:
El enfermo mejora,

pero persiste la gravedad

Fuente: INE (2013)

Coste laboral Tasa de paro PIB per cápita €

País Vasco 3.181,97 15,76 29.959

Madrid, Com. de 3.046,04 21,03 28.915

Cataluña 2.819,36 22,26 26.666

Navarra, Com. Foral de 2.785,36 16,83 28.358

Asturias, Principado de 2.659,62 22,25 20.591

MEDIA 2.652,44 26,03 22.279

Aragón 2.615,28 20,57 24.732

Balears, Illes 2.534,15 22,91 23.446

Rioja, La 2.526,36 20,05 25.277

Castilla-La Mancha 2.456,76 29,16 17.780

Castilla y León 2.448,45 22,03 21.879

Cantabria 2.412,02 20,06 21.550

Andalucía 2.394,28 36,32 16.666

Murcia, Región de 2.384,46 28,98 17.901

Comunitat Valenciana 2.376,21 27,91 19.502

Galicia 2.363,53 21,96 20.399

Extremadura 2.192,17 32,29 15.026

Canarias 2.186,14 33,18 18.873
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están trabajando y por tanto generadoras de riqueza.
Nos indica las personas que estando en condiciones
de trabajar lo están haciendo y aquellas que estando
trabajando han dejado de hacerlo.
Hemos perdido 3.148.800 ocupados
con respecto a 2007 y 583.900
con respecto a 2011 a pesar del in-
cremento de la ocupación que se
ha producido en 2014.

Contratación
Es en este apartado donde teórica-
mente la Reforma Laboral tendría
que reflejar más sus efectos. Sin
embargo lejos de avanzar en la
contratación indefinida, se sigue
profundizando en la dualidad de
nuestro mercado laboral.
Se producen en España un gran
número de contratos que contras-
ta con el elevado desempleo exis-
tente. 
Ello implica una gran rotación en el
puesto de trabajo, algo endémico
de nuestro mercado laboral, junto a
una gran dosis de temporalidad e incremento de la
contratación tanto indefinida como temporal a tiem-
po parcial.

Se han realizado en 2014 más de 16,7 millones de
contratos, y su duración medía ha sido de 53,27 dí-
as, es decir no llega a los dos meses, aumentando
los de duración inferior a un mes, siendo la mayoría

de ellos por un período de tiempo in-
ferior a 7 días.
Por tanto, si bien es cierto que en
2014 se ha producido una incipien-
te creación de empleo y podemos
decir que se ha frenado la sangría
de la destrucción que veníamos pa-
deciendo, esto no ha sido conse-
cuencia directa de la Reforma Labo-
ral, sino del crecimiento de nuestra
economía. La Reforma Laboral ha
contribuido de manera directa a que
la contratación temporal aumente y
muy especialmente la de corta dura-
ción, mucha rotación en el empleo
en busca de la subvención.
La Reforma Laboral que necesita-
mos es aquella que vuelva al princi-
pio de causalidad de los contratos,
es decir, que estos se realicen se-
gún la causa que los origina, poten-

ciando la contratación indefinida inicial y sectores
estables – como la industria- que garanticen la nece-
saria estabilidad en el empleo.

José Luis Fernández Santillana
Director del Gabinete de Estudios USO.

Evolución del número de ocupados

Fuente: Gabinete de Estudios USO. Datos INE. 

Evolución del número de parados

Fuente: Gabinete de Estudios USO. Datos MEYSS. 

Evolución afiliación a la Seguridad Social

Fuente: Gabinete de Estudios USO. Datos MEYSS. 

Evolución de la duración
de la contratación temporal (% sobre el total)

Fuente: Gabinete de Estudios USO. Datos SPEE. 
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La tragedia griega
Entre el Olimpo de los dioses y el Grexit de los infiernos

P
arece ayer y ya llevamos más de cuatro meses en
el calvario informativo de la sobrevivencia de la
economía griega y las vicisitudes de sus negocia-
ciones, entre su recién estrenado Gobierno y el
conjunto de actores económicos y acreedores
que conforman el Eurogrupo, el BCE y el FMI (vul-

gar troika para los mercados o insolidarias Instituciones para la
demagogia syrizante, del partido en el Gobier-
no), que alargan virtual, mediáticamente e
innecesariamente la agonía de la quiebra eco-
nómica del estado griego y la real crisis social y
humana de una parte importante de sus ciu-
dadanos y de sus instituciones.
Haciendo abstracción al chusco debate de
modelos de crecimiento entre el marxista y
heterodoxo Harnekiano, profesor de Econo-
mía Yanis Varoufakis, reconvertido en Ministro
del ramo y de la imaginaria Twitera, y al este-
reotipado neoliberalismo y ortodoxia financie-
ra de sus colegas del Eurogrupo, del BCE y del
FMI. Esta situación es lo más parecido a una
tragedia griega con actores con máscaras que
esconden subjetividades y que se mueven en-
tre la “skene” y la “orchestra”, donde se mu-
ñen las intrigas de los poderes financieros, las
subjetividades de los eurócratas de turno y los planteamien-
tos políticos y/o nacionales; mientras en el “koilon” mediática-
mente una parte del europúblico, incluyendo el griego, se cris-
pa y radicaliza.
Lo lamentable es que en este escenario llama la atención que
los actores que conforman la farsa, es decir, la Comisión, su
sucedáneo el Eurogrupo y el nuevo Gobierno griego, aparte de
la enfatización de los despropósitos de unos y las exigencias
de los otros, han sido incapaces de racionalizar suficiente-
mente ni las responsabilidades de las partes, ni las desgracia-
das consecuencias a corto plazo para los griegos y a medio
plazo para el futuro de la cohesión de la UE, la solvencia de la
Eurozona y la estabilidad de Grecia.
En este sentido conviene no olvidar, que todo comienza con el
falseamiento por parte de los Gobiernos griegos de su situación
económica real, de la falta de un mínimo rigor fiscal y de su des-
mesurado sector y gasto público. Sus secuelas dieron origen a
un creciente endeudamiento, instrumento que desde hace dé-
cadas, permitió al bipartidismo de turno, mantenerse en el po-
der y a los ciudadanos griegos sentirse más cerca del Olimpo de
la riqueza, que de la tierra que pisaban. La realidad actual y la
insolvencia de sus cuentas con sus secuelas de deterioro social
y humanitario les ha hecho bajar al duro y áspero suelo. 
En este contexto el Gobierno de turno, actualmente Syriza
y las Instituciones que le dan cobertura democrática, tie-
nen una clara responsabilidad, desgraciadamente compar-
tida por la ciudadanía griega que con su voto lo propicia-
ron, lo permitieron y se beneficiaron, bien es cierto que
unos más que otros.

Pero también no es menos cierto que la Troika o las Institucio-
nes según el gusto, no son menos culpables de la situación
actual de Grecia. Así conviene que recordar cómo la Comisión
y en particular el entonces flamante Comisario Pedro Solbes,
posteriormente ministro de Economía con Zapatero -que no
tuvo pudor, como todos recordamos en negar la crisis- dieron
por buena la información económica que el Gobierno griego

de turno remitía para la inclusión de su país
en la Moneda Única sin hacer o tomar, o si se
hizo peor aún, como se está comprobando,
las mínimas verificaciones y cautelas al res-
pecto, como también sucedió por simpatía o
comodidad con el recién creado BCE y poste-
riormente con el FMI. 
Sin lugar a dudas, la falta de verificación y
control de la cuentas griegas entre 1999 y
2003 permitieron al Eurogrupo, con clara lige-
reza, la inclusión de Grecia en el área Euro,
abriendo la espita a un irresponsable y cre-
ciente endeudamiento público y privado y ce-
bando una previsible y explosiva crisis, que
unida a crisis financiera internacional, ha des-
embocado en la situación actual. 
En este momento cuando las responsabilida-
des se reparten entre lo que engañaron y los

que se dejaron engañar, la pertenencia de Grecia a la Unión
Europea nos obliga solidariamente a todos los que la confor-
mamos y creemos en ella, desde las Instituciones Europeas,
la Comisión, el Parlamento, el Eurogrupo y BCE, a los Gobier-
nos de los restantes 27 países que la conforman sus Institu-
ciones y por supuesto también a sus ciudadanos, a dar una
respuesta justa, razonable y solidaria a la tragedia griega evi-
tando el previsible Grexit del área Euro.
Compaginar el obligado respeto por Grecia del cumplimiento
de sus compromisos financieros y de ajustes presupuestarios
en plazos consensuados razonablemente en tiempo y forma,
con un esfuerzo solidarios por parte de las Instituciones Euro-
peas, de los Gobiernos de los países y sobre todo los ciudada-
nos europeos, que no pueden mantenerse al margen del tsu-
nami social y humano que está soportando una parte impor-
tante de la sociedad europea griega, es pertinente. 
En esta línea arbitrar, manteniendo la dignidad de un pueblo
que dio nacimiento a la primera democracia europea, una se-
rie de fondos solidario no reembolsables, en paralelo con las
primeras aportaciones que en esta línea ya está propiciando
la Comisión, deberían cubrir, con las cautelas necesarias para
no volver a caer en el pecado original, los déficits sanitarios,
sociales y humanitarios de las estructuras ciudadanas más
precarizadas, supliendo temporalmente las restricciones pre-
supuestarias ligadas al cumplimiento de sus compromisos fi-
nancieros, necesarios para un retorno a un equilibrio y una
normalidad económica, propiciando que los griegos descien-
dan de su particular Olimpo, pero evitando su caída en el in-
fierno del Grexit.

Felipe Carballo Ríos
Doctor en Ciencias Económicas
y miembro del Consejo Editorial
de Moneda Única.

OPINIÓN
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“En España no sólo hay una
crisis económica, también
hay una crisis de valores”

ENTREVISTA ANTONIO GARAMENDI

Nombre: Antonio
Garamendi. 
Cargo: presidente de
Cepyme.

Texto: José María Triper

Acaba de ser ratificado
como presidente de
Cepyme, lo que ya le
garantiza una
vicepresidencia en la
CEOE, donde preside
también la Comisión de
Energía.  Nacido en Getxo
(Vizcaya) el 8 de febrero
de 1958, Antonio
Garamendi es licenciado
en Derecho por la
Universidad de Deusto.
Desde muy joven se
dedicó al mundo de la
empresa y en la
actualidad su actividad
empresarial privada se
centra en los sectores del
metal, construcción,
inmobiliario, seguros y
hostelería, participando
como accionista o
consejero en distintas
empresas.
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¿C
uál es el modelo de
gestión que defiende
como alternativa a  la
actual dirección de
CEOE?
Primero matizar que a

mí no me gustan la palabra sector crí-
tico ni la palabra oposición. En las
organizaciones empresariales cada
cuatro años se abre una ventana de
democracia donde la gente puede
plantear las cosas que piensa pueden
mejorar la organización. Este es el
motivo de mi candidatura. No es un
motivo de crítica y mi lealtad a la insti-
tución, como la de la gente que viene
conmigo, no tiene ninguna duda. Pen-
samos que se puede tener una CEOE
mucho más participativa, que tiene
que haber mas transparencia interna
y externa porque la sociedad lo recla-
ma. Creemos que el Código Ético está
muy bien pero en CEOE no hemos
estado a la altura de ese Código y
tenemos que dar ejemplo, como tam-
bién el resto de las instituciones, por-
que en España no sólo hay una crisis
económica que, afortunadamente,
parece que  se va recuperando, sino
que hay una crisis de valores. También
reclamamos que tenemos que ser
más independientes para recuperar
un prestigió que hemos perdido en los
últimos tiempos.
Cuando habla de mayor independen-
cia, ¿piensa que CEOE ha sido dema-
siado condescendiente con el
Gobierno en temas como las Mutuas
o la formación?
Nos parece que sí. Por eso nuestra
propuesta es que si vamos de abajo a

arriba hubieran salido algunos acuer-
dos que son los que el Presidente ha-
bría debido defender. Las palabras
participación e independencia van
bastante juntas.
La Ley de Mutuas y la reforma de la
formación ¿considera que son lesi-
vas para los empresarios?
En formación todo el mundo sabe
que el 0,6 por ciento lo pagan los

empresarios y es para formación
continua, es decir para la competiti-
vidad de las empresas y, por tanto,
para la formación de los trabajado-
res que están trabajando. Entonces,
son las empresas y sus organizacio-
nes las que tienen que catalizar la
formación. Dicho eso, defendemos
que hay que poner controles, porque
no es lógico que el 99 por ciento de
gente que lo hace bien pague por el
uno por ciento que lo ha hecho mal.
Por tanto controles, auditorías, to-
das las que tengan que hacerse,

porque es la forma de que todo fun-
cione en orden.
¿Plantea también un adelgazamien-
to de las estructuras de CEOE?
Posiblemente hay que trabajar mu-
chísimo más en todo lo que es el as-
pecto de las comisiones. Deberían de
ser más ejecutivas, contar con todos
los equipos directivos de las organi-
zaciones porque son los que saben y

los que nos pueden aportar. Sí creo,
en cambio, que hay que potenciar
muchísimo la oficina de Bruselas,
porque pensamos que es fundamen-
tal estar de forma independiente y, si
se puede, no vender la sede que hay.
Tenemos que estar como empresa-
rios españoles en Bruselas porque en
el sector industrial el 87 por ciento de
las normas que nos llegan nos vie-
nen de allí. 
Un tema prioritario a corto plazo es
la renovación del Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva
con los sindicatos
En este aspecto estamos muy de
acuerdo con la dirección actual. La
moderación salarial ha sido algo que
todo el mundo reconoce que ha veni-
do muy bien para la recuperación
económica, para la competitividad de
las empresas y para la exportación.
Por tanto, la senda en la que hay que
continuar es la de la moderación sala-
rial, sobre todo si como parece vamos
a seguir con una inflación muy baja y
con unas reducciones fiscales.  
¿Cómo piensa que hay que combatir
los casos de presuntas irregularida-
des  o ilegalidades de los represen-
tantes empresariales? ¿Es necesaria
una limpieza?

“La moderación salarial ha sido algo
que ha venido muy bien para la
recuperación económica”
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ENTREVISTA

Lo único que hay que hacer es ampliar
el Código Ético y tenemos la voluntad
de aplicarlo. Y esa gente que esta in-
mersa en esos procesos o en esos pro-
cedimientos le pediría que fuesen más
generosos con la organización y con la
sociedad. Nosotros en Cepyme lo he-
mos aplicado. 
¿Algunos tendrían que haber dimiti-
do ya?
Yo entiendo que si.
¿Cómo ve el cierre de CEOE Interna-
cional?
CEOE siempre ha estado en la punta
de lanza de la internacionalización y
tiene que seguir estando ahí. Respecto
a la CEOE Internacional, la verdad es
que no hemos conocido muy bien sus
comienzos, tampoco hemos conocido
muy bien el durante y tampoco hemos
conocido muy bien su fin. No sabemos
que ha hecho y porqué desaparece.
Y, ¿qué tiene que hacer ahora CEOE
en apoyo de la internacionalización de
las empresas?
La internacionalización es una estrate-
gia clave para las pequeñas empresas
y nosotros tenemos que estar ahí, con
todo lo que podamos para ayudar y co-

laborar con todos y con las institucio-
nes en lo que sea necesario.
¿Le preocupa el ascenso de Pode-
mos?
Pienso que preocupa a toda la sociedad
y al mundo económico especialmente,
porque si algo es importante en econo-
mía es la estabilidad y  la seguridad.
Creo que el diagnóstico que hacen des-
de Podemos puede ser correcto porque,

efectivamente, no sólo hay una crisis
económica sino también una crisis de
valores y la sociedad está muy cansada,
pero también es cierto que las recetas
que nos dan no son las adecuadas.
Y en el caso de Cataluña, ¿le preocu-
pa el riesgo de deslocalizaciones o
desinversiones?
Espero que no. Cataluña es España y Es-
paña es Europa. Por tanto yo deseo que
todas las empresas sigan donde están. 

¿Qué medidas le pediría al Gobierno
para reactivar la creación de puestos
de trabajo?
La rebaja de las cotizaciones sociales,
por supuesto. Pero la batería es gran-
de. Todas aquellas medidas que pue-
dan generar que las empresas creen
empleo o que se puedan crear más
empresas. La única forma de atajar el
paro es siendo consciente de que la

mayoría de los empleos se generan en
el sector privado y, sobre todo, en las
pequeñas y medianas empresas. Pues
lo que hay que hacer es todo lo que ha-
ga falta para que las pymes  tengan la
flexibilidad suficiente para generar ese
empleo, para que puedan contratar,
para que puedan amoldar sus planti-
llas y, además, mayor facilidad para
la creación de empresas y para su
crecimiento.

“La internacionalización es 
una estrategia clave para las
pequeñas empresas”
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B
anco Santander ha
anunciado dos inversio-
nes en startups de tec-
nología financiera para
acelerar la transforma-
ción digital de la entidad.

El fondo Santander InnoVentures, con
sede en Londres, ha invertido cinco
millones de dólares en la compañía de
pagos móviles MyCheck y ha participa-
do en la ampliación de capital de Cya-
nogen, una empresa que está desarro-
llando sistemas operativos seguros y
personalizados basados en Android.
Con estas inversiones, la entidad fi-
nanciera pretende dar un ejemplo de
su filosofía de establecer alianzas con
pequeñas empresas y startups, refor-
zando así el apoyo del banco a pione-
ros de la tecnología financiera con el
fin de hacer frente a las necesidades
de los clientes aumentando su oferta
digital en todo el mundo.
MyCheck, fundada en Israel en 2011,
está reinventando la experiencia de
pagos en la hostelería al centrarse en
la integración con el punto de venta y
en la experiencia de usuario para au-
mentar la satisfacción del cliente. La
empresa ha aumentado su volumen
de transacciones en un 320% en los
últimos seis meses. Las cadenas o
grupos de restaurantes pueden incor-
porar el servicio en sus propias aplica-
ciones. MyCheck permite a los clien-
tes dividir la cuenta de un restaurante
entre amigos, pedir comida para lle-
var e incluso dejar una propina sin es-
perar al camarero.
Los fondos de Santander, primeros de
la ronda de financiación Serie B y por
los que recibe una participación mino-
ritaria, se usarán para acelerar la ex-
pansión de MyCheck, especialmente
en Estados Unidos y Europa Occiden-
tal; impulsar las ventas y la inversión
en marketing, y mejorar sus capacida-
des. El acuerdo permitirá a MyCheck
aprovechar la experiencia y la dimen-
sión internacional de Banco Santan-

der, que tiene más de 100 millones
de clientes particulares y empresas
en sus diez mercados principales de
Europa y América.
Cyanogen es una compañía de Palo
Alto (California) que ha desarrollado
Cyanogen OS, un sistema operativo
creado con el programa de código
abierto de Android. Su objetivo es dis-
tribuir un sistema operativo que per-
mita una mayor igualdad de condicio-
nes en el ecosistema de desarrollado-
res móviles con respecto a los servi-
cios más básicos usados por los
usuarios. Con ello, Cyanogen espera
impulsar la innovación, mejorar la ge-
neración de ingresos de los ecosiste-
mas y permitir que los consumidores
puedan elegir sus aplicaciones y ser-
vicios predeterminados.
Santander tiene la intención de traba-
jar con Cyanogen para encontrar ma-
neras de impulsar la adopción de ter-
minales con Cyanogen OS en sus
mercados principales de Europa y La-
tinoamérica. 
Esta inversión se enmarca en una
ampliación de capital Serie C que
acaba de realizar Cyanogen por valor
de 80 millones de dólares y en la
que también han participado Twitter
Ventures, Qualcomm Industries, Tele-

fónica Ventures, Rupert Murdoch,
entre otros.
Mariano Belinky, responsable del fon-
do Santander InnoVentures, ha seña-
lado: "Creamos el fondo Santander In-
noVentures para apoyar startups de
tecnología financiera que están a la
vanguardia de la distribución digital
de servicios financieros y lo encontra-
mos en MyCheck”. Sobre Cyanogen,
dijo: “Esta inversión nos aporta varias
oportunidades interesantes para
aprender y observar de cerca cómo
evoluciona el mercado de sistemas
operativos, y nos permitirá reaccionar
rápidamente a cambios clave en un
mercado competitivo.”
El fondo Santander InnoVentures se
lanzó en julio de 2014. Tiene su sede
en Londres, sus objetivos de inversión
son globales y se enmarca en la estra-
tegia de Santander de colaborar y es-
tablecer alianzas con pequeñas em-
presas y startups. El fondo proporcio-
na a las compañías especializadas en
tecnología financiera la financiación
que necesitan y apoya la revolución
digital para garantizar que los clientes
de Santander se benefician de las úl-
timas innovaciones en todos los mer-
cados en los que el Grupo está pre-
sente.

Santander da un paso más para
acelerar su transformación digital

FINANZAS

Texto: Pedro Castro
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Q
renta se ha incorpora-
do como nuevo Socio a
la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Finan-
cieros (FEBF). El acuer-
do fue ratificado en las

instalaciones de la Fundación, en el
edificio de la Bolsa de Valencia, por
Isabel Giménez Zuriaga, Directora
General de la FEBF, y Víctor Manuel
Ruiz, responsable de Qrenta en la
Comunitat Valenciana.
Este convenio tiene como objetivo
impulsar el desarrollo de activida-
des orientadas a promover la difu-

sión de la cultura financiera y bur-
sátil en la Comunidad Valenciana.
“Es una clara apuesta por Valencia
como plaza financiera”, resaltó Isa-
bel Giménez.
Qrenta, Agencia de Valores, con
más de 20 años de experiencia,
“ofrece a sus clientes la posibilidad
de rentabilizar sus ahorros a través
de una óptima diversificación y un
adecuado seguimiento mediante la
gestión discrecional de carteras”,
destacó Víctor Manuel Ruiz. Actual-
mente Qrenta supera los 400 millo-
nes de activos bajo gestión y cuenta
con oficinas en las plazas de Barce-
lona, Madrid y Valencia.

Solunion, compañía especializada
en seguros de crédito, ha nombra-
do a Laurent Treilhes Director Ge-
neral de Solunion España, en susti-
tución de Pascal Personne, que
hasta la fecha venía ejerciendo di-
cha función.
Su nueva posición será efectiva a
partir de principios de abril. Lau-
rent Treilhes, que reporta a Fernan-
do Pérez-Serrabona, Director Ge-
neral de Solunion para España y
Latinoamérica, era hasta ahora Di-
rector Corporativo de Riesgos, In-
formación y Siniestros de Solunion. 
Comenzó su carrera en el grupo
Euler Hermes en 1995, donde ha
ocupado distintos puestos de res-
ponsabilidad en el área de Ries-
gos, Información y Siniestros en
Francia y en Reino Unido. Pascal
Personne, que ha ejercido como
Director General de Solunion Espa-
ña desde 2013, asumirá nuevas
responsabilidades dentro del gru-
po Euler Hermes.

Qrenta se incorpora a la
Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros (FEBF)

Laurent Treilhes,
nuevo Director
General de
Solunion España

Texto: Pedro Castro

PayPal, la forma rápida y segura de
realizar y recibir pagos, ha anun-
ciado el acuerdo alcanzado con
Just Eat, una de las plataformas lí-
deres de pedidos de comida a do-
micilio, por el cual los usuarios en
España podrán utilizar su cuenta
PayPal para realizar el pago de sus
pedidos en la web o en su smart-
phone, a través de la app de Just
Eat, disponible para iOs y Android. 

Gracias a este acuerdo, España
se convierte en el primer país en
el que es posible pagar con Pay-
Pal en Just Eat. Esta decisión vie-
ne motivada por el espectacular
crecimiento que ha experimenta-
do la compañía en nuestro país,
donde ya es líder del sector, tanto
por número de pedidos como de
restaurantes adheridos a la plata-
forma. Just Eat España ofrece a

sus usuarios la posibilidad de rea-
lizar pedidos en más de 4.000
restaurantes y está presente en
más del 90% del territorio. Según
explica Jesús Rebollo, director ge-
neral de Just Eat España, “dar a
nuestros clientes la posibilidad de
pagar con PayPal es una apuesta
más de la compañía por el merca-
do español que, sin duda, es clave
para el grupo.

Los españoles podrán usar PayPal para pagar en Just Eat 
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B
anco Sabadell y la Fun-
dación Incyde de las
cámaras de comercio
españolas han suscrito
un acuerdo de colabora-
ción que facilitará el

acceso a productos financieros espe-
cíficos y adaptados a los emprende-
dores alojados en los 96 viveros de
Incyde. El acuerdo fue firmado por el
subdirector general y director de
Banca de Empresas de Banco Saba-
dell, Eduardo Currás, y el director
general de Incyde, Javier Collado.
Este convenio también contempla
otras medidas de apoyo a los em-
prendedores entre las que destacan
la puesta en marcha de acciones for-
mativas concretas para ayudar a los
emprendedores a consolidar sus em-
presas y el apoyo a los gestores de
los viveros en el proceso de identifi-
cación y definición de las necesida-
des de las empresas. 
En los viveros de Incyde, por otra par-
te, se potenciará el programa BStar-
tup de Banco Sabadell, específica-
mente destinado a prestar apoyo a
las startups, y muy especialmente a
las startups de carácter tecnológico. 
De cara al futuro, el banco e Incyde
estudian la posibilidad de abrir nue-
vas vías de colaboración.

La red de viveros de empresas de la
Fundación Incyde –que cuenta con
el apoyo del Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional (FEDER)– es la ma-
yor red europea de este tipo. Cuenta,
actualmente, con 96 viveros en fun-
cionamiento y con más de 25 en fa-
se de creación.
El objetivo de estos viveros es fo-
mentar la iniciativa empresarial,
apoyando las vocaciones empresa-
riales y facilitando la formación y
consolidación del tejido empresa-
rial. Pone a disposición de los em-
prendedores un espacio óptimo pa-
ra el desarrollo de sus ideas de ne-

gocio y, a su vez, favorece la compe-
titividad y el desarrollo del tejido
productivo de las zonas en las que
se implanten.
Banco Sabadell lanzó, a principios
de 2014, BStartup, una línea de ne-
gocio especialmente dirigida a los
emprendedores y startups (y, muy
concretamente, del ámbito tecnológi-
co). Esta dirección de negocio, que
cuenta con una red de 71 sucursales
especializadas en este tipo de clien-
tes, concedió durante su primer año
financiación a un total de 528 star-
tups por un importe de 32,4 millo-
nes de euros.

Banco Sabadell y la Fundación Incyde firman
un acuerdo para ayudar a los emprendedores

FINANZAS

ING DIRECT continúa ampliando las
ventajas que ofrece a sus más de
tres millones de clientes en toda Es-
paña con la incorporación de Servi-
Red a la red de cajeros donde pue-
den retirar dinero a débito de mane-
ra gratuita. Desde ahora, los clien-
tes de ING DIRECT podrán sacar di-
nero a débito sin ningún tipo de co-
misión en toda la red 4B desde cual-
quier importe, y en todos los cajeros

ServiRed y Euro 6000 a partir de 60
euros. El objetivo de este nuevo ser-
vicio es poder facilitarles la gestión
de sus finanzas. 
Una ventaja más que se suma a to-
dos los beneficios que ya ofrecen
las Tarjetas ING DIRECT, como la
ausencia de comisiones (ni por emi-
sión, ni por renovación, ni por solici-
tar tarjetas adicionales, ni siquiera
por la tarjeta de crédito), un ahorro

del 3% en estaciones Galp y Shell al
repostar combustible o realizar
cualquier compra, un 12% sobre el
precio mínimo garantizado en las
reservas realizadas en Hotelopia y
descuentos en marcas de la talla de
Amazon o ASOS, entre muchos
otros. Estas ventajas ya han su-
puesto un ahorro de más de 11 mi-
llones de euros a los clientes de
ING DIRECT.

Texto: Pedro Castro

Los clientes de ING DIRECT ya pueden sacar dinero a
débito gratis a partir de 60 euros en los cajeros ServiRed

Eduardo Currás, subdirector general de Banco Sabadell, y Javier Collado, director general de
Incyde, tras firmar el acuerdo.
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L
a Compañía Española de
Financiación del Desarrollo,
COFIDES, S.A., financiará el
crecimiento de Grupo Dover
en México. Para ello, COFI-
DES ha concedido un présta-

mo de coinversión a cargo del Fondo
para Operaciones de Inversión en el
Exterior de la Pequeña y Mediana
Empresa (FONPYME) -750.000 euros- y
los recursos propios de COFIDES 
-250.000 euros-. La inversión total del
proyecto de Grupo Dover ascenderá a
2.115.000 euros.
La principal actividad de Grupo Dover
es la fabricación de matrices para la au-
tomoción. El Grupo Dover trabaja en Es-
paña y en Europa conjuntamente con el
grupo Volkswagen y cuenta con una fi-
lial productiva en Rumanía. Además, en

2012 comenzó su presencia en Méxi-
co. La financiación otorgada por COFI-
DES se destinará a la compra de ma-
quinaria para las instalaciones que el
Grupo Dover tiene en Puebla de Zara-
goza, México.
COFIDES ha apoyado en esta ocasión al
Grupo Dover ya que considera que Mé-
xico puede ser un destino óptimo en su
proceso de internacionalización tras su
consolidación en Rumanía.
El presidente y consejero delegado de
COFIDES, Salvador Marín, destacó la la-
bor de Grupo Dover en Europa y su inte-
rés en México como destino de inver-
sión. Así, manifestó que “México es uno
de los principales países en la cartera
de COFIDES”. Además, añadió que “la
Compañía tiene como prioridad apoyar
los proyectos internacionales de las
pymes que crecen en nuevos mercados
y afianzan así su posición en España".

En 2014 Unicaja Banco obtuvo un
beneficio consolidado de 447,5
millones de euros, este fue el año
que la entidad adquirió Banco
Ceiss, operación tras la que se
configura como el sexto grupo
bancario privado español.
Sin incluir el efecto contable de la
diferencia negativa de consolida-
ción que se originó por la opera-
ción de adquisición de Ceiss, el re-
sultado antes de impuestos as-
cendería a 102 millones de euros,
frente a 44,8 millones en 2013.
Destaca su mantenimiento entre
las entidades financieras “más
solventes” del sistema financiero
español, incluso después de com-
pletar la adquisición de Banco
Ceiss, al cerrar 2014 con una ratio
de capital de primer nivel del 11
por ciento, 6,5 puntos por encima
del nivel mínimo exigido.
Esta fortaleza de capital se alcan-
zó tras un importante esfuerzo en
provisiones durante el ejercicio,
cuantificado en 616 millones.
Según la entidad, su “holgada po-
sición de liquidez” le permite
afrontar “con comodidad” los ven-
cimientos mayoristas de los próxi-
mos años (1.971 millones de eu-
ros en 2015), después de que en
2014 devolviera, de forma antici-
pada, más de 6.400 millones de
euros al Banco Central Europeo
(BCE).

COFIDES apoya al Grupo Dover
en su internacionalización

Unicaja se posiciona
como el sexto grupo
bancario privado español

Texto: Pedro Castro

Los consejos de administración de
CaixaBank y de Barclays Bank, S.A.U,
filial al 100% de CaixaBank desde el
pasado 2 de enero, han aprobado su
fusión. Esta operación, que está suje-
ta y condicionada a la obtención de la
pertinente autorización del Ministerio
de Economía y Competitividad, conlle-
vará la integración operativa total de
Barclays en CaixaBank.
Esta fusión implicará la extinción de
Barclays Bank S.A.U., como sociedad
absorbida, y la transmisión de su patri-

monio a CaixaBank, como sociedad
absorbente, que adquirirá los dere-
chos y obligaciones de la primera.
La fusión llevará consigo la integración
tecnológica y operativa de Barclays
Bank S.A.U. en CaixaBank, operación
que se prevé realizar durante el se-
gundo trimestre de este año, condicio-
nado a que se reciban las autorizacio-
nes legales. Los productos cambiarán
de numeración, aunque la operativa
de domiciliaciones, cobros y pagos no
se verá afectada por este cambio, con

lo que los 550.000 clientes de Bar-
clays no tendrán que realizar gestión
alguna.
Asimismo, los clientes podrán operar
a través de Línea Abierta, la banca on-
line de CaixaBank, con las claves que
actualmente utilizan para entrar en la
banca electrónica de Barclays. Una
vez que se produzca la integración, las
261 oficinas de Barclays Bank S.A.U.
en España se integrarán en la red de
CaixaBank, que cuenta actualmente
con más de 5.000 oficinas.

Barclays Bank SAU se integrará en CaixaBank

FINANZAS
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E
l vicepresidente del Banco
Europeo de Inversiones
(BEI), Román Escolano, y
la presidenta del Instituto
de Crédito Oficial (ICO),
Irene Garrido, firmaron en

Madrid un Protocolo que tiene como
objetivo facilitar que las PYMES espa-
ñolas puedan acceder al crédito en
términos competitivos.
“El Protocolo que hoy firmamos es
un paso más en la larga e intensa
colaboración de nuestras institucio-
nes en apoyo a las pequeñas y me-
dianas empresas, esenciales para
consolidar la recuperación económi-
ca y crear empleo de calidad”, decla-
ró el vicepresidente del BEI Román
Escolano. La presidenta del ICO, Ire-
ne Garrido, añadió: “Este acuerdo
representa la  primera colaboración
de este tipo que se ha concertado
entre nuestras dos instituciones, y el
ICO está profundamente satisfecho
al haber podido intervenir en esta
iniciativa; nos parece crucial apoyar
a los principales actores de nuestra

economía: las PYMES y los empren-
dedores, en el acceso a una finan-
ciación competitiva”. 
El Protocolo establece los principios
para que ICO pueda otorgar hasta
1.000 millones de euros en avales en
favor del BEI para garantizar présta-
mos con condiciones favorables de
esta institución a intermediarios ban-

carios españoles. Los préstamos del
BEI estarán destinados a financiar in-
versiones, así como circulante con un
periodo mínimo de dos años, de
PYMES y empresas de mediana di-
mensión en España. El Protocolo, que
está vinculado a la iniciativa estatal
de promoción de la financiación y la
internacionalización de la empresa
española, se establece con el fin de
que los fondos BEI/ICO puedan cana-
lizarse a través de prácticamente todo
el sistema financiero español y así lle-
gar a más PYMES y empresas de me-
diana dimensión españolas; sobre to-
do a aquellas PYMES que operaban
con intermediarios bancarios que no
eran beneficiarias de fondos BEI/ICO
hasta la fecha. 
En 2014, el Grupo BEI (incluyendo el
Fondo Europeo de Inversiones) desti-
nó 25.500 millones de EUR para el
apoyo a PYMES y empresas de media-
na dimensión, beneficiando  alrede-
dor de 290.000 entidades en toda
Europa. En España el BEI destinó
7.603 millones de EUR para nuevas lí-
neas de crédito para PYMES, con más
de 62.000 empresas beneficiarias.

El Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de
Crédito Oficial firman un Protocolo de 1.000 millones
de euros para facilitar el crédito a las PYMES 

Forinvest, 8º Foro-Exposición de Pro-
ductos y Servicios Financieros, Inver-
siones, Seguros, Fiscalidad y Solucio-
nes Tecnológicas para el sector, se
celebró en Feria Valencia con la re-
cuperación económica como prota-
gonista. 
El conseller de Economía, Industria,
Turismo y Empleo y presidente de Fo-
rinvest, Máximo Buch, destacó que
se trata del “foro más importante de
España que aúna servicios a empre-
sas, desde la financiación a los segu-
ros, pasando por todo tipo de aseso-
ría e incluyendo servicios como la
tecnología, que hoy resulta funda-
mental”. Buch subrayó durante dos
días se sucederían en el recinto ferial
valenciano conferencias, debates y

mesas de trabajo de gran interés de
la mano de expertos en banca, gurús
de las finanzas, del emprendimiento
y la empresa.
En total, cerca de 200 ponentes par-
ticiparon en esta convocatoria, que
contó también con una oferta comer-
cial de 98 expositores. La recupera-
ción económica marcó el inicio de la
jornada. El secretario de Estado Álva-
ro Nadal, Director de la Oficina Eco-
nómica de Presidencia del Gobierno,
repasó en su ponencia las reformas
puestas en marcha para favorecer la
recuperación y sobre qué fundamen-
tos se están sosteniendo. En este
sentido, indicó que la Comunitat Va-
lenciana es una de las autonomías
donde más se nota el efecto de la po-

lítica económica del Gobierno, “enfo-
cada a mejorar la competitividad de
España”. 
Según Nadal, la opción del Gobierno
fue el ajuste, sin rescate ni devalua-
ción, y eso se logró gracias a una re-
forma laboral que flexibiliza la econo-
mía, luego una reforma energética y
después la financiera”. Como conse-
cuencia, en su opinión, “ahora crece-
mos en base a lo que producimos y
vendemos y el crecimiento continua-
rá, de la mano de las empresas”, re-
calcó. Por su parte, Buch insistió en
la importancia de apoyar la competiti-
vidad empresarial y se mostró con-
vencido de que la Comunitat, “si con-
tinuamos con las mismas políticas”,
creará los 100.000 empleos al año

Texto: Pedro Castro

La recuperación económica marca el arranque de Forinvest
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l buen tono alcista mar-
ca el cierre del trimestre
con una revalorización
del 12,07% para el Ibex
35, aunque mejores han
sido las alzas de dos dí-

gitos del resto de índices europeos.
El Ibex 35 ha cerrado el mes de
marzo por encima de la cota psico-
lógica de los 11.500 puntos
(11.521,1 puntos), en un mes teñi-
do de negro por la tragedia de la ae-
rolínea alemana.
A pesar de este buen arranque de
año, datos como la incertidumbre
en la situación económica de Gre-
cia, el ralentizamiento de la econo-
mía China, la probable subida de los
tipos de interés americanos, y el
efecto de los planes de ayuda del
BCE, siguen preocupando a los Mer-
cados.
La prima de riesgo ha cerrado en los
104 puntos básicos, con la rentabili-
dad de la deuda a diez años en el
1,26%. El euro baja hasta los
1,0724 dólares, hecho que benefi-
cia la competitividad de las empre-
sas europeas. A la baja sigue tam-
bién el petróleo a pesar de que la
producción de crudo saudí se acer-
ca a un récord histórico y el exceso
de oferta en el mercado se acre-
cienta. El barril Brent cerró en el en-
torno de los 55 dólares.
En nuestro país, en el ámbito de las
Operaciones Corporativas destacan
las del Banco Sabadell que entra
en el mercado británico con la com-
pra de TSB, filial de Lloyds, lo que le
permitirá codearse con otros gran-
des bancos a nivel internacional.
Para ello, se realizará una amplia-
ción de capital por importe de
1.600 millones de euros. La opera-
ción, que se realizará en tres tramos
(primero se compra el 40%, luego el
9,9% y finalmente tiene una opción

para adquirir el 20% restante en
manos de Lloyds), supondrá un des-
embolso total de 2.351 millones de
euros que se abonarán en efectivo.

Y Telefónica que recibió luz verde a
la compra de la brasileña GVT, filial
de Vivendi. La operación está valo-
rada en 7.400 millones de euros y
consolidará la presencia del grupo
español en el negocio de la banda
ancha fija en el país.
Además, el Banco Suizo UBS se ha
convertido en el segundo accionista
de Red Eléctrica (REE) con una par-
ticipación del 3,3%. Y la CNMV ha
admitido a trámite la operación de
Contraopa sobre Realia presentada
por Carlos Slim, hecho que ha im-
pulsado la cotización al alza. 
Los accionistas de TALGO aprue-
ban salir a cotizar, la empresa tiene
previsto saltar al parque el próximo
mes, y colocará 50% del capital en
el mercado mediante una OPV, con-
virtiéndose junto con CAF en el se-
gundo fabricante de trenes cotizado
en nuestro país. Abengoa ha firma-
do un acuerdo de financiación con
el fondo de inversión en infraestruc-

turas EIG, hecho que le proporciona-
rá un balón de oxígeno. 
El tesoro utilizará para financiarse,
en esta ocasión, una emisión sindi-
cada de un bono a 15 años ligado a
la inflación con vencimiento a no-
viembre de 2030. Este tipo de ope-
raciones, normalmente son más gra-
vosas para el Tesoro, pero le dan la
oportunidad de emitir un mayor volu-
men que en una subasta ordinaria y
con una mejor distribución entre los
distintos tipos de inversores.
Entre los datos macroeconómicos,
destaca la caída de los precios que
ha echado el freno en marzo y la
tasa interanual ha pasado del -
1,1% al -0,7%. Pese a la subida de
cuatro décimas, con el dato de
marzo, el índice de precios de con-
sumo (IPC) interanual encadena su
novena tasa negativa, según ha
confirmado el Instituto Nacional de
Estadística (INE). 
Al mismo tiempo, el Ministro de Eco-
nomía y Competitividad, Luis de
Guindos, ha adelantado datos espe-
ranzadores: la economía creció un
0,8% en el primer trimestre del año
y parece que a este ritmo podría
crecer entre un 2,5% y un 3% de ca-
ra a final de año. Otra buena noticia
es la reducción del 8,8% de déficit
del Estado.
Otro indicador que ayuda a las fami-
lias a mejorar su economía es el Eu-
ribor, que acumula once meses de
descensos y se encuentra en míni-
mos históricos. Este indicador ha
cerrado marzo en el 0,21%.
La parte más negativa del sector fi-
nanciero fue el anuncio de liquida-
ción del Banco Madrid, después de
que las autoridades americanas se-
ñalaran a su matriz, el Banco Priva-
do de Andorra (BPA), como colabo-
rador en operaciones de blanqueo
de capitales procedentes del crimen

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Un trimestre con dos dígitos



organizado. Su Gestora de Fondos y
la Sociedad de Valores, Interdin,
que también forman parte del gru-
po, fueron intervenidas al mismo
tiempo. La CNMV ha nombrado con
carácter provisional a Cecabank co-
mo depositario y a Renta 4 como
gestor de los 21 fondos de inversión
que tienen como depositario a Ban-
co Madrid, y así poder desbloquear
la situación que están sufriendo los
inversores. 
Parece que los datos positivos vuel-
ven al viejo continente, la confianza
de los consumidores de la eurozona
ha mejorado en marzo 3 puntos res-
pecto a febrero. Además las políticas
establecidas por el BCE están te-
niendo ya efectos sobre la economía
de la región,  el índice PMI del sector
servicios subió hasta los 54,3 pun-
tos, por encima de los 53,9 que es-
peraba el consenso del mercado; el
del sector manufacturero avanzó al
51,9 (el consenso preveía un 51,5) y

el índice compuesto subió a los 54,1
frente al 53,6 esperado. Es el nivel
más alto de este indicador adelanta-
do de actividad empresarial desde
mayo de 2011. Además, el desem-
pleo se situó el pasado mes de fe-
brero en el 11,3%, una décima por
debajo del mes anterior y medio
punto porcentual menos que en fe-
brero de 2014, según los datos ofre-
cidos por Eurostat, mejor indicador
desde mayo de 2012.
Philips vende el 80% de su división
de componentes de luz por 2.280
millones de euros, operación corpo-
rativa que cierra un mes con mu-
chos movimientos empresariales
que han animado los mercados y el
cierre del trimestre.
Sin duda, lo que ha teñido de negro
los mercados en esta ocasión ha si-
do la tragedia de un vuelo de Ger-
manwings la filial low cost de Luf-
thansa, que inicialmente provocó la
caída tanto de la aerolínea como del

fabricante Airbus, aunque las inves-
tigaciones han llevado el accidente
por otros derroteros. 
En EEUU, esperado fue el mensaje
de la presidenta de la Reserva Fede-
ral, Janet Yellen, en el que anunció
una posible subida de los tipos de
interés antes del final de año, aun-
que insistió en que los ajustes al al-
za se harán de una manera muy gra-
dual, ya que los datos macro no aca-
ban de despegar, concretamente el
PIB del cuarto trimestre estuvo lige-
ramente por debajo de lo previsto,
un 2,2% respecto al 2,4% previsto.
Otra operación corporativa relevan-
te al otro lado del Atlántico fue la
adquisición de Kraft por parte de
Heinz, con la ayuda de dos grandes
inversores, Jorge Paulo creador del
fondo 3G, y Warren Buffett. El gru-
po se fusionará constituyendo la
quinta mayor compañía de alimen-
tación del mundo, The Kraft Heinz
Company.
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MADRID

M
adrid, una de las
comunidades espa-
ñolas con mayor acti-
vidad exportadora y
uno de los principales
motores económicos

del país, funciona como una gran refe-
rencia para el resto de España debido
a su interesante progreso en el ámbi-
to exportador. Sin una agencia de pro-
moción exterior como las que sí pose-
en otras comunidades, Madrid no
sólo ha conseguido hacer frente a la
recesión (que castigó especialmente
a esta comunidad en los sectores de

la construcción, la industria y la hoste-
lería) gracias al turismo y a las expor-
taciones, sino que además ha mante-
nido un crecimiento constante en los
últimos años que la han mantenido
en los primeros puestos compitiendo
con la potente comunidad catalana.
Sirva como ejemplo que una de cada
cuatro empresas que se crean en
España lo hace en Madrid y estas
empresas de nueva creación poseen
sin duda ya el “gen exportador”. Ade-
más, la Comunidad de Madrid es una
gran receptora de IED (inversión
extranjero directa). Según datos de la
Consejería de Economía y Hacienda
del gobierno autonómico, Madrid reci-

bió 6,5 euros de cada 10 de toda la
inversión extranjera que llega a Espa-
ña desde el año 2008, cuando
comenzó la crisis. 
2014 ha sido, sin embargo, un año
atípico en esa progresión positiva. Es-
te año pasado, en el que los indica-
dores macroeconómicos comienzan
a dar señales inequívocas de recupe-
ración para España, Madrid ha regis-
trado un significativo descenso en
sus ingresos por exportaciones de
bienes. Según datos de la Dirección
Territorial de Comercio, en 2014, las
exportaciones disminuyeron un 8%.
Se facturaron 27.999,3 millones de
euros frente a los 30.447 millones de

Texto: Itziar Yagüe

MadridMadrid
2014, una excepción en la
progresión exportadora madrileña
2014, una excepción en la
progresión exportadora madrileña
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euros logrados en 2013. Una caída
que, además, contrasta con los bue-
nos resultados obtenidos histórica-
mente por esta misma comunidad.
Según la misma fuente, en el periodo
de 2001 a 2014, las exportaciones
madrileñas registraron un crecimien-

to acumulado del 96,6%. Trece años
en los que se ha prácticamente do-
blado el volumen de facturación: se
pasó de vender bienes por valor de
14.238 millones de euros en 2001 a
27.999,3 millones de euros en 2014.
Las importaciones en dicho período

aumentaron un 20,7%, desde los
41.481 millones de euros en 2001
hasta los 50.069,3 millones de euros
en 2014. 
Sin embargo, y, a pesar del mal año
para las exportaciones madrileñas, la
comunidad autónoma de Madrid si-
guió siendo en 2014 la segunda más
exportadora de España, por detrás de
Cataluña y por delante de Andalucía.
Madrid fue responsable del 11,7% de
lo exportado en España, que creció
un 2,5% en comparación con 2013. 
La bajada de los ingresos por expor-
taciones unida al aumento de las im-
portaciones ha incrementado el défi-
cit de la balanza comercial de la co-
munidad de Madrid.  En 2014 creció
la cifra de compras al extranjero des-
de los 47.287 millones de euros en
2013 hasta los 50.069,3 millones de
euros en 2014, un 5,9% más. El défi-
cit subió hasta el 31,1% desde los
16.841 millones de euros hasta los
22.070 millones de euros, lo cual ha
conllevado la caída de la tasa de co-
bertura desde el 64,4% hasta el
55,9% en 2014.

Madrid
Capital: Madrid
Población: 6.454.440 hab.
Presidenta: Ignacio González. (PP)
IPC: 102,041
Tasa de desempleo: 17,53%
PIB per cápita: 30.678 €

Comercio exterior. Principales magnitudes (Enero - Diciembre 2014)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Madrid. 

Exportación Importación Saldo Cobertura
% var. igual % var. igual % var. igual

millones € período anterior millones € período anterior millones € período anterior %

ESPAÑA 240.034,9 2,5 264.506,7 5,7 -24.471,9 -53,4 90,8

Madrid 27.999,3 -8,0 50.069,3 5,9 -22.070,0 -31,1 55,9
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Composición sectorial y mercados
destino de las exportaciones
madrileñas en 2014
No ha habido grandes variaciones
en el año 2014 en lo que se refiere
a la composición de las exportacio-
nes madrileñas. Los bienes de equi-
po han sido el producto más expor-
tado, con 9.473,7 millones de eu-
ros, un tercio del total de lo vendido
al extranjero el año pasado. La cifra
de 2013, 10.666,2 millones de eu-
ros, se ha visto, pues, reducida en
un 7,7%. En el desglose por produc-

tos, dentro de este grupo, es el ma-
terial de transporte con el 14,3%
(aunque ha registrado un descenso
del 15,3%) el de mayor volumen de
venta en el exterior. Le siguen otros
bienes de equipo: 9,7% del total,
con una caída del 1,2% y maquina-
ria para la industria, 6,3% del total y
reducción del 3,3%. 
El segundo sector por volumen es
el de los productos químicos. Este
tipo de productos contribuye en un
22,8% a todo lo exportado por Ma-
drid en 2014 con 6.390,6 millones

de euros. La reducción de los ingre-
sos por ventas de productos quími-
cos al exterior ha alcanzado el
7,4% respecto de la cifra consegui-
da en 2013, 6.903,7 millones de
euros. Lo más vendido de este gru-
po son los medicamentos, un 16%
del total, y caen un 12,5%. En ter-
cer lugar se encuentran las manu-
facturas de consumo, con un volu-
men de exportación de 2.318 millo-
nes de euros que supone el 8,3%
del total y un aumento del 0,2%
respecto de 2013. Los únicos sec-

MADRID

Balanza Comercial 

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Madrid. 

Exportación Importación Saldo Cobertura
Valor % Año anterior Valor % Año anterior Valor % Año anterior % % Año anterior

2004 15.400.350,04 3,93% 48.981.310,64 10,91% -33.580.960,59 14,44% 31,44% -6,30%

2005 16.874.000,92 9,57% 52.726.913,74 7,65% -35.852.912,82 6,77% 32,00% 1,79%

2006 17.878.071,51 5,95% 57.662.915,88 9,36% -39.784.844,37 10,97% 31,00% -3,12%

2007 20.289.297,11 13,49% 62.353.700,32 8,13% -42.064.403,20 5,73% 32,54% 4,95%

2008 21.853.779,02 7,71% 61.775.340,94 -0,93% -39.921.561,93 -5,09% 35,38% 8,72%

2009 18.997.387,18 -13,07% 47.370.128,81 -23,32% -28.372.741,63 -28,93% 40,10% 13,36%

2010 21.331.855,95 12,29% 51.413.383,93 8,54% -30.081.527,98 6,02% 41,49% 3,46%

2011 26.722.324,25 25,27% 53.390.275,64 3,85% -26.667.951,39 -11,35% 50,05% 20,63%

2012 27.941.684,59 4,56% 50.338.638,62 -5,72% -22.396.954,03 -16,02% 55,51% 10,90%

2013 30.446.620,64 13,81% 47.287.127,13 -3,39% -16.840.506,49 -24,13% 64,39% 17,81%

2014 27.999.314,53 -8,04% 50.069.286,45 5,88% -22.069.971,92 31,05% 55,92% -13,15%
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tores que aumentan en 2014 son
los de Alimentación, bebidas y ta-
baco, que suben un 12,4% y los
bienes de consumo duradero, un
8% y las manufacturas de consu-
mo, 0,2%.  
En cuanto a los mercados destino,
una vez más la principal comprado-
ra de los bienes producidos en Ma-
drid es la Unión Europea, con el
54,2% de lo exportado, 15.166 mi-
llones de euros. En 2013 fueron
18.043 millones de euros, con lo
que la caída ha sido del 9,3%. Den-
tro de la Unión destaca el descenso
del 24,3% de las exportaciones diri-
gidas a los países fuera de la zona
euro (en especial al Reino Unido). Al
resto de países europeos fuera de la
Unión Europea se exportaron
1.699,6 millones de euros,  el 6,1%

del total, con un descenso del 6,5%
respecto de 2013.
Los vecinos Francia y Portugal son
los principales destinos de la expor-
tación en 2014 y registraron el
10,7% del total cada uno, con lige-
ras caídas respecto de 2013 (0,1 y
0,7% respectivamente). El Reino
Unido es el tercer comprador de
bienes madrileños con el 8,8% del
total y un importante descenso del
25,6% frente a 2013. A continua-
ción  Alemania (7,9% del total y au-
mento del 5,1%) e Italia (5,24% del
total y descenso del 24,8%).

Futuro
Se hace difícil adivinar cómo funcio-
narán las exportaciones de Madrid
en 2015. Cabe la posibilidad de que
se recuperen o incluso se superen

las cifras de 2013. Es necesario con-
siderar 2014 como una excepción al
excelente progreso de la Comunidad,
sobre todo si tenemos en cuenta to-
dos los esfuerzos que se llevan a ca-
bo institucionalmente y desde la em-
presa privada para impulsar la eco-
nomía madrileña. El gasto en innova-
ción tecnológica en la Comunidad de
Madrid ascendió en 2013 a 4.465,8
millones de euros, con lo que las em-
presas madrileñas son responsables
del 33,7% del gasto total nacional en
innovación. Madrid habrá dado un
pequeño paso atrás pero tiene el po-
tencial para volver a registrar buenas
cifras. La celebración de IMEX – Im-
pulso Exterior 2015, que se celebra
en la capital los días 15 y 16 de
abril, aportará sin duda su grano de
arena a esa recuperación.

Madrid - Comercio exterior por sectores (enero – diciembre de 2014)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Madrid. 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Millones € % total var.14/13 Millones € % total var.14/13 Millones € var.14/13

Alimentación, bebidas y tabaco 1.284,8 4,6 12,4 3.768,9 7,5 5,4 -2.484,1 -2,1
Productos energéticos 1.605,0 5,7 -30,2 3.004,2 6,0 -0,6 -1.399,2 -93,3
Materias primas 205,0 0,7 -27,3 354,9 0,7 -10,3 -149,9 -31,6
Semimanufacturas no químicas 1.459,7 5,2 -12,6 2.577,5 5,1 4,8 -1.117,8 -41,6
Productos químicos 6.390,6 22,8 -7,4 10.668,6 21,3 1,1 -4.278,0 -17,3
Bienes de equipo 9.473,7 33,8 -7,7 15.699,2 31,4 6,6 -6.225,5 -39,7
Sector automóvil 1.621,1 5,8 -0,2 5.138,9 10,3 9,5 -3.517,8 -14,6
Bienes de consumo duradero 323,0 1,2 8,0 1.448,0 2,9 34,9 -1.125,0 -45,4
Manufacturas de consumo 2.318,0 8,3 0,2 6.914,0 13,8 13,4 -4.596,0 -21,5
Otras mercancías 3.318,4 11,9 -9,1 495,1 1,0 -29,2 2.823,2 -4,3
TOTAL 27.999,3 100,0 -8,0 50.069,3 100,0 5,9 -22.070,0 -31,1

Madrid - Comercio exterior por áreas geográficas (enero – diciembre de 2014)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Madrid. 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Millones € % total var.14/13 Millones € % total var.14/13 Millones € var.14/13

Europa 16.866,0 60,2 -9,0 33.229,0 66,4 2,8 -16.363,1 -18,8
Unión Europea 15.166,4 54,2 -9,3 30.710,0 61,3 4,2 -15.543,5 -22,0

Zona Euro 11.514,4 41,1 -3,2 24.303,3 48,5 2,2 -12.788,9 -7,7
Resto Unión Europea 3.652,0 13,0 -24,3 6.406,7 12,8 12,5 -2.754,6 -217,9

Resto Europa 1.699,6 6,1 -6,5 2.519,1 5,0 -11,6 -819,5 20,6

América 3.791,2 13,5 1,3 4.843,5 9,7 -3,2 -1.052,2 16,5
América del Norte 1.983,1 7,1 5,7 3.673,4 7,3 -3,7 -1.690,2 12,8
América Latina 1.796,1 6,4 -3,3 1.148,6 2,3 -1,4 647,5 -6,5
Resto América 12,0 0,0 42,7 21,5 0,0 -10,4 -9,5 39,2

Asia 3.272,5 11,7 -20,2 10.161,4 20,3 15,2 -6.888,8 -45,9
Asia (excepto Oriente Medio) 2.012,0 7,2 -6,2 9.761,4 19,5 14,3 -7.749,4 -21,2
Oriente Medio 1.260,5 4,5 -35,6 400,0 0,8 41,1 860,5 -48,6

África 1.564,7 5,6 0,9 1.758,7 3,5 59,0 -194,0 -143,6
Oceanía 274,8 1,0 -17,8 76,1 0,2 99,9 198,7 -32,9
Otros 2.230,1 8,0 2,5 0,7 0,0 99,9 2.229,5 2,5
Total mundial 27.999,3 100,0 -8,0 50.069,3 100,0 5,9 -22.070.0 -31,1
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MADRID
ENTREVISTA ELSA SALVADORES

L
a Comunidad de Madrid
ha exportado bienes por
valor de 28.000 millones
de euros en 2014, un 8%
menos que el año ante-
rior. ¿A qué atribuye

usted esta caída? 
El año 2014 se ha cerrado, efectiva-
mente, con un retroceso en el valor de
las exportaciones madrileñas de mer-
cancías, coincidiendo con una fuerte
moderación en la evolución de las ex-
portaciones registradas a escala na-
cional. Esta evolución anual experi-
mentada por Madrid no ha sido cons-
tante a lo largo de 2014, sino que ha
venido marcada por unas cifras inicia-
les negativas que, paulatinamente,
han ido corrigiéndose al alza, gracias
a la mejora del comportamiento de los
principales sectores de exportación a
lo largo del segundo semestre.
Un análisis centrado en el comporta-
miento de los subsectores más signifi-
cativos nos permite descartar un
cambio de tendencia de las exporta-
ciones madrileñas, en la medida en
que los últimos datos del año 2014
abren claras expectativas de recupe-
ración. En este mismo contexto anual,
debemos también tener en cuenta la
buena evolución del tejido empresa-
rial exportador madrileño, que ha lle-

gado a superar la cifra de 9.000 em-
presas exportadoras regulares, incre-
mentando en más de un 30% las ci-
fras alcanzadas el año anterior.
¿Cuáles dirían usted que son las for-
talezas de la Comunidad de Madrid
en lo que se refiere a internacionali-
zación y comercio exterior?  
En primer lugar, Madrid se caracteriza
por ser una economía especialmente
abierta al exterior. Así lo indican, por
una parte, las últimas estadísticas re-
lativas a la inversión extranjera bruta
captada por nuestra Comunidad (ex-
cluyendo la inversión en Entidades de
Tenencia de Valores Extranjeros), que

la sitúan – al cierre del cuarto trimes-
tre del año 2014 – en una muy desta-
cada primera posición, absorbiendo
el 44,5% del total, y superando en un
64% y en un 9,4%, respectivamente,
las cifras del trimestre anterior y las
del mismo trimestre del año 2013.
En el conjunto de 2014, Madrid supe-
ra el 49% del total nacional, corres-
pondiente a 8.723 millones de euros
de los 17.625 millones captados por
toda España, muy por delante de la
segunda Comunidad Autónoma (Cata-
luña) que, con 2.968 millones con-
centró un 16,8% de la inversión bruta
extranjera en 2014.

“Más de 9.000 empresas madrileñas
han acreditado exportar en los cuatro
últimos años consecutivos”
Nombre: Elsa Salva-
dores. 
Cargo: Directora de
Internacional  de la
Cámara Oficial de
Comercio, Industria y
Servicios de Madrid.

Texto: Itziar Yagüe
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Región competitiva y abierta al exte-
rior que registra datos macroeconómi-
cos más favorables que los del con-
junto de España. A título de ejemplo: 
- Tasa de paro inferior en 5,7 puntos
porcentuales a la media nacional (últi-
ma Encuesta de Población Activa)
- PIB: tasas interanuales del PIB (año
2014 y cuarto trimestre de 2014):
1,7% y 2,3%,  superiores en tres déci-
mas a las registradas por el conjunto
de España (1,4% y 2,0%).
- Creación de sociedades mercantiles:
primer puesto de Madrid (enero de
2015), acumulando el 20,3% del total
nacional.
Me gustaría destacar, por último, la bue-
na evolución del tejido empresarial ma-
drileño comprometido de forma estable
con la internacionalización ya que, a la
vista de los datos publicados por la Se-
cretaría de Estado de Comercio, el año
2014 ha presentado un incremento
interanual del 11,4% en el número de
empresas exportadoras regulares del
conjunto de España (situado en
45.842), mientras que esa tasa de cre-
cimiento ha alcanzado el 31,2% en el de
las establecidas en la Comunidad de
Madrid (llegando a 9.068, el 19,8% del
total,  tan sólo por detrás de Cataluña
que registra 15.946 empresas con acti-
vidad exportadora regular, aunque su in-
cremento interanual, mucho más mode-
rado, se sitúe en el 8,6%).
Esas más de 9.000 empresas madri-
leñas que al cierre del pasado mes de
diciembre han acreditado exportar en
los cuatro últimos años consecutivos,
frente a las 6.912 registradas al cie-
rre de 2013, son  la principal fortaleza
que quiero destacar: a su incremento
debemos dedicar nuestros mayores
esfuerzos.
¿Cómo aumentar la base exportado-
ra de la región? ¿Cómo conseguir
que las empresas que exportan lo
hagan de forma regular? 
El número de empresas exportadoras
regulares tiene, como telón de fondo,
algunas cifras (cierre de 2014) a las
que hay que prestar una especial
atención:
- más de 31.000 empresas exporta-
doras no regulares (sobre el total de
40.258 empresas exportadoras ma-
drileñas);
- más de 24.000 empresas que inte-
rrumpieron su actividad exportadora;

- más de 27.000 empresas (68,1% del
total de empresas exportadoras) ex-
portaron menos de 5.000 euros (por-
centaje superior a la media nacional,
que se situó en el 52,7%).
Todo ello nos indica que queda  cami-
no por recorrer para  conseguir las
metas planteadas. No hay que olvidar
en ningún caso que el comercio exte-
rior y, con carácter más general, la in-
ternacionalización empresarial, se

desarrollan en un entorno más com-
plejo que el limitado al mercado do-
méstico, y plantean por ello un con-
junto de retos a los que debe respon-
der la empresa que pretenda iniciarse
y consolidarse en este ámbito.
La correspondiente casuística, propia
de cada situación, no nos impide
identificar un conjunto de desafíos
principales  a tener en cuenta, entre
los que cabría destacar:
- Adecuar la estructura organizativa
de la empresa a las exigencias de la
internacionalización, dedicando a és-
ta la indispensable dotación de recur-
sos humanos y la necesaria unidad
de acción estratégica.
- Conocer las oportunidades y dificul-
tades que presentan los distintos
mercados exteriores, de modo que el
inicio de las operaciones internacio-
nales o la expansión de las mismas
pueda diseñarse y gestionarse en fun-
ción de aquéllas.
- Estructurar la cadena logística de
acuerdo con las necesidades que pre-
sente el producto y el mercado objeti-
vo, incluyendo en la misma a los ope-
radores y colaboradores (transportis-
tas, almacenistas, distribuidores,
agentes, aseguradores, etc.) que me-
jor  respondan a la situación.
- Acceder a las mejores fuentes e in-
formación sobre clientes potenciales,
y conocer “in situ” las oportunidades
que se abren en los mercados más
adecuados al sector de actividad de
la empresa.
- Negociar correctamente los contra-
tos necesarios para desarrollar las

operaciones de ámbito internacional
en las que vaya a implicarse la empre-
sa, prestando especial atención a la
cobertura y distribución de los riesgos,
la legislación aplicable y los medios de
pago más adecuados a cada caso.
- Conocer las opciones y oportunida-
des que ofrece el marco aduanero/
fiscal/laboral  y que permiten optimi-
zar la operativa internacional de la
empresa. 
La presencia regular de la empresa
en los mercados exteriores pasa, en
definitiva, por  gestionar un conjunto
de variables, relaciones y oportunida-
des, con el fin de estar en las mejores
condiciones de operar en un entorno
cada vez más globalizado en el que
se contemplen como propias las po-
tencialidades de los mercados exte-
riores.
¿Qué clase de empresas recurren a
la Cámara y qué servicios son los
más demandados? 
Las Cámaras de Comercio españolas
se han reinventado en las “Cámaras
del Siglo XXI” para ofrecer sus servi-
cios. Estos servicios están dirigidos,
esencialmente, a atender las necesi-
dades de las pequeñas y medianas
empresas. 
Nuestro objetivo consiste en prestar
un servicio integral en el ámbito de la
internacionalización combinando ele-
mentos de estrategia, cultura empre-
sarial, gestión de procesos, y promo-
ción comercial; estructurados en cua-
tro áreas principales de actividad:
asesoría e información especializada,
gestión operativa del comercio inter-
nacional, servicios de apoyo, y promo-
ción exterior.
En primer lugar, en lo que se refiere a
la asesoría e información especializa-
da, la Cámara de Madrid ofrece un
conjunto de acciones y herramientas
(jornadas técnicas, talleres, consultas
especializadas, portal de comercio ex-
terior, información sobre potenciales
clientes extranjeros, asesoría sobre fi-
nanciación y medios de pago, entre
otras) que permiten a la empresa ad-
quirir formación técnica y comercial,
integrarse en un mercado virtual de
oportunidades comerciales interna-
cionales (www.exportmadrid.com), y
resolver las dudas que puedan surgir
desde sus primeros pasos en el pro-
ceso de internacionalización.

�
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En segundo lugar, la gestión operativa
del comercio internacional engloba
un conjunto de servicios dirigidos a
acompañar a la empresa en los trámi-
tes documentales propios de su acti-
vidad exterior, tanto si se trata de la
operativa ordinaria de sus intercam-
bios comerciales con otros países
(certificados de origen y legalizacio-
nes, cuadernos ATA, gestiones consu-
lares), como si se deriva de una ac-
tuación concreta para la que se re-
quiera un trámite específico (tal como
la obtención del número de exporta-
dor autorizado, el registro ante la
agencia FDA de los Estados Unidos, o
la gestión del desplazamiento de tra-
bajadores al exterior).
Teniendo en cuenta las implicaciones
estratégicas de la internacionaliza-
ción empresarial, derivadas de su in-

cidencia en la estructura, los proce-
sos y la cultura corporativa,  la Cáma-
ra ofrece también un conjunto de ser-
vicios de apoyo, a medida de la em-
presa,  orientados al fomento de nue-
vo tejido exportador y a la consolida-
ción del ya existente.
El inicio o la consolidación de la activi-
dad exportadora, la cooperación con
otras empresas cuando se carece del
potencial necesario para operar en
solitario en otros mercados, la identifi-
cación y el acceso a las oportunida-
des de negocio en los organismos
multilaterales de desarrollo, la comu-
nicación internacional, la logística
asociada a las operaciones con el ex-
terior, y la identificación de capital hu-
mano, son los principales ámbitos en
los que se centra esta tercera línea de
actuación, orientada a ofrecer una
respuesta estratégica a los retos de la
internacionalización. Las necesidades
de los emprendedores en su proceso
de internacionalización se canalizan a
través del Plan Emprende-Exporta.
Simultáneamente, la empresa madri-

leña tiene a su disposición un amplio
conjunto de acciones de promoción
en el exterior que implican el despla-
zamiento a mercados exteriores con
potencial de negocio previamente
analizado, y bajo la coordinación de la
Cámara, para contactar directamente
con empresas extranjeras selecciona-
das al efecto (encuentros empresaria-
les, misiones comerciales), para visi-
tar ferias internacionales de especial
interés comercial (visitas a ferias), o
para fomentar la presencia de empre-
sas españolas en proyectos interna-
cionales financiados por instituciones
de financiación multilateral (Progra-
mas de acercamiento a Multilatera-
les).
Las acciones citadas,  dirigidas a de-
legaciones de empresas, tienen tam-
bién una vertiente individual, plasma-

da en servicios a medida en destino,
que permiten dar respuesta al amplio
abanico de necesidades que pueda
presentar la empresa en su actividad
internacional.
La promoción exterior incluye también
un conjunto de acciones que no impli-
can desplazamiento al exterior: es el
caso de las misiones inversas (recep-
ción de delegaciones empresariales
extranjeras para contactar con em-
presas madrileñas) y de las jornadas
sobre mercados exteriores, dirigidas a
examinar las oportunidades de nego-
cio en los países que presentan un
mayor potencial y a analizar los requi-
sitos específicos que ha de tener en
cuenta la empresa interesada en ope-
rar en tales países.
Este conjunto de iniciativas, al que 
-como apuntaba anteriormente- se
suman muchas otras en ámbitos ta-
les como la formación, la innovación,
la promoción empresarial y el arbitra-
je, constituye para nosotros un pilar
tradicional de actuación, consolidado
a lo largo de más de 125 años de his-

toria, y representa, al  mismo tiempo,
uno de los principales retos de pre-
sente y de futuro de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid:  acompañar a la empresa en
el desarrollo y consolidación de su ne-
gocio internacional.
¿Qué consejo le daría a las empresas
que quieren internacionalizarse pero
no saben por dónde empezar?
El primero, y el más importante, con-
sistiría en no plantearse la internacio-
nalización como una salida a la que
se recurre con carácter meramente
coyuntural, en espera de que la de-
manda interna vuelva a sus deseados
niveles de crecimiento  y permita, de
nuevo, limitar la actividad al mercado
doméstico.  
En términos positivos, el primer con-
sejo sería, pues, enfrentar abierta-
mente el hecho de que la economía,
cada vez más globalizada, requiere
contemplar como propias las poten-
cialidades de los mercados exteriores.
Sobre la base de este punto de parti-
da, que lleva aparejado un compromi-
so estratégico, las empresas que ini-
cian su andadura internacional deben
prestar especial atención a toda una
serie de variables que van a incidir de
uno u otro modo, en el desarrollo de
su actividad exterior: 
La obtención de información sobre los
mercados objetivo y sobre los clientes
potenciales y posibles colaboradores,
el estudio de las posibles fuentes de
financiación, la aplicación de las debi-
das cautelas a la hora de contratar la
compraventa, la distribución, el trans-
porte o los medios de pago, la correc-
ta definición de la estrategia de co-
municación comercial internacional,
el conocimiento de las reglas fiscales
(IVA, IRPF, Sociedades) aplicables a
las operaciones exteriores, la adecua-
da relación con la administración
aduanera, etc., son algunos de los
principales elementos a abordar por
la empresa con el fin de encarar su in-
ternacionalización con las mayores
garantías.
Por ello, consciente de la relevancia
de estas cuestiones, la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Ma-
drid ofrece una amplia y renovada ga-
ma de servicios a medida de estas
necesidades, encaminada al desarro-
llo del negocio internacional.

MADRID

“Las Cámaras de Comercio españolas
se han reinventado para ofrecer sus
servicios, dirigidos sobre todo a
atender las necesidades de las PYMES”



Se expondrá la seguridad jurídica y económica en los negocios en Chile y las posibilidades que brindan los distintos
acuerdos comerciales que tiene el país, para seguir con el análisis de los sectores económicos chilenos con mayor poten-
cial para las pymes españolas.

Los ponentes darán consejos prácticos para la entrada en el mercado chileno, mostrando experiencias exitosas de
implantación y describirán las garantías de éxito en las operaciones comerciales bilaterales, así como la posibilidad de
obtención de financiación y otros recursos financieros en el ejercicio comercial con empresas de Chile.  También se ana-
lizará la visión de Marca España en Chile y viceversa, y la importancia que tienen las patentes comerciales y marcas
adaptadas al mercado.

“Chile, mercado de oportunidades para las empresas españolas”
Miércoles 15 de abril          16:00 h - 17:00 h         Sala 1

MADRID ‐ 15 y 16 de abril de 2015
Centro de Congresos Príncipe Felipe

Hotel Auditórium

País Invitado



MADRID

CaixaBank y la Comunidad de
Madrid impulsarán el crecimiento
de pymes y autónomos

C
aixaBank y la Comuni-
dad de Madrid han fir-
mado un acuerdo para
impulsar la financiación
de pymes y autónomos
de la comunidad. El

convenio, que se enmarca en la cola-
boración de la Comunidad de Madrid
con el Banco Europeo de Inversiones
(BEI), ha sido suscrito por Enrique
Ossorio, consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad de
Madrid, y Juan Carlos Gallego, direc-
tor ejecutivo de la Presidencia de Cai-
xaBank.
En virtud de este acuerdo, Caixa-
Bank pone a disposición de las em-
presas y autónomos una línea espe-
cífica de financiación para proyectos
de inversión y necesidades de circu-
lante destinados a impulsar planes
de crecimiento y expansión de em-
presas ubicadas en la comunidad de
Madrid. Se trata del segundo año
consecutivo que CaixaBank colabora
con la comunidad en la puesta en
marcha de este acuerdo con el BEI.
En 2014, la entidad financiera parti-
cipó en 1.615 operaciones con 102
millones de euros.
Juan Carlos Gallego, director ejecuti-
vo de la Presidencia de CaixaBank,
ha afirmado que “acompañar a las
empresas en sus proyectos de creci-
miento es la clave del compromiso
de CaixaBank con el tejido empresa-
rial”. En este sentido, “el impulso del
crédito es la herramienta fundamen-
tal a través de la que contribuimos al
desarrollo económico, de las empre-
sas y de las familias de Madrid”, sos-
tuvo Gallego.  
El año pasado, esta colaboración
promovió el apoyo de CaixaBank a
1.615 operaciones por un importe
de 102 millones de euros.  

Esta iniciativa está dirigida a empre-
sas de mediana capitalización (mid-
caps), pymes, autónomos e institu-
ciones privadas (con actividad eco-
nómica) con menos de 250 emplea-
dos, con independencia de su balan-
ce y volumen de facturación, y con
su centro de trabajo en la Comuni-
dad Autónoma de Madrid. Su objeti-
vo es facilitar a las empresas madri-
leñas el acceso a préstamos para fi-
nanciar hasta el 100 de sus inversio-
nes y aportar liquidez con condicio-
nes ventajosas.
El convenio está enfocado en la fi-

nanciación de dos líneas comple-
mentarias: por una parte, se dirige a
impulsar proyectos de inversiones
empresariales, activos fijos producti-

vos tanto nuevos como de segunda
mano. Por otra, una segunda línea
cubrirá las necesidades de liquidez.
Además, se tendrán especialmente
en cuenta los proyectos para nuevas
actividades empresariales.
CaixaBank canalizará las solicitudes
de crédito a través de su red de ofici-
nas y de sus centros especializados
de atención a las empresas. En Ma-
drid, la entidad cuenta con una im-
portante capilaridad de centros para
dar cobertura a sus clientes, forma-
da por 619 sucursales y 19 oficinas
de banca de empresas. Además, la
entidad financiera tiene en la Comu-
nidad de Madrid una cuota de mer-
cado en el negocio de autónomos
del 27,07% y un 15% en nóminas.

Texto: Itziar Yagüe
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Juan Carlos Gallego, director ejecutivo de la Presidencia de CaixaBank, y Enrique Ossorio, con-
sejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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L
a Embajada de EE.UU. y
el Instituto Internacional
celebraron  la inaugura-
ción oficial del American
Space Madrid, un proyec-
to de la Embajada de

EE.UU en Madrid y el Instituto Inter-
nacional, que ofrecerá información
sobre la sociedad y la cultura de los
Estados Unidos con el fin de estable-
cer una relación más cercana con
los ciudadanos de Madrid interesa-
dos en los EE.UU. El Embajador de
EE.UU. James Costos, declaró a EFE:
“Será un lugar donde las personas
pueden venir a intercambiar ideas,
aprender sobre América y sobre la
lengua inglesa. Es un espacio donde
queremos abrir diálogos”. De este
modo, este nuevo espacio ubicado
en el Instituto Internacional de
Madrid en la calle Miguel Angel, aco-
gerá una intensa actividad cultural
alrededor de cinco grandes líneas:
enseñanza y aprendizaje del inglés;
asesoría educativa sobre estudios

en los EE.UU.; programas culturales;
actividades con alumni de los Pro-
gramas del Departamento de Esta-
do (Programa Fullbright, Internatio-
nal Visitors Program etc…) e infor-
mación sobre los Estados Unidos.
Todas estas actividades serán gra-
tuitas y abiertas al público. Ameri-
can Space Madrid es el segundo
abierto en España, ya que en 2013,
el propio Jaime Costos, tuvo la
oportunidad de inaugurar el ubica-
do en la Universidad Politécnica de
Valencia. Por su parte, Margery
Resnick, presidenta del Instituto
Internacional, fue la encargada de
cortar la cinta de inauguración y
destacó también otras actividades
del American Space Madrid como
la biblioteca para niños y adultos,
así como la lista de eventos que se
van a desarrollar a lo largo de esa
semana. Tanto Resnick como Cos-
tos recordaron que este nuevo pro-
yecto está abierto a colaboraciones
a socios del sector privado, univer-
sidades y otras instituciones de la
sociedad civil.

Texto: Itziar Yagüe

Expohalal Spain 2015, que durante dos días
convertirá a Madrid en el epicentro europeo de
la industria Halal, reunirá a profesionales de la
industria española e internacional en IFEMA. La
cita, primera feria Halal de España y una de las
pocas de Europa, cubrirá los sectores de servi-
cios, alimentación, turismo y cosmética, entre
otros. Los expositores, en su mayoría españoles
y del área del mediterráneo, tendrán acceso a
delegaciones extranjeras y compradores de la
región del MENA, pero también de países euro-
peos con importantes comunidades musulma-
nas, como Francia, Reino Unido o Bélgica. “La
feria pretende dar protagonismo asimismo a la
oferta turística española. Como país receptor y
dada la calidad de nuestros servicios, el sector
español puede acceder a este perfil de visitante
adaptándose a unas necesidades básicas”, dijo
Carolina de Funes, directora de la empresa orga-
nizadora. Desde hace unos años, este sector
muestra efectivamente un creciente interés por
atender las necesidades de los visitantes musul-
manes, a través de agencias especializadas,
hoteles y restaurantes con cartas Halal. Incluso
grandes firmas y establecimientos de moda
españoles contratan asesores de compras para
este público. “España puede convertirse en un
agente clave en los mercados Halal internacio-
nales. Tenemos una oportunidad única de posi-
cionarnos como punto de encuentro de la indus-
tria Halal”, dijo la directora del proyecto Maria
Salvador, quién explicó que la feria se acompa-
ñará de un ciclo de conferencias sobre los princi-
pales debates que plantea actualmente el sec-
tor Halal. “2015 va a ser el año Halal español,
con la celebración la semana próxima en Córdo-
ba del I Congreso Internacional Halal de España
(“Halal, Un Concepto Global”) y la feria a finales
de octubre en Madrid” indicó Isabel Romero,
Directora del Instituto Halal y Presidenta de la
Junta Islámica. El término Halal engloba el con-
junto de prácticas, servicios y productos saluda-
bles permitidos a los musulmanes y aunque tra-
dicionalmente se asocia a la alimentación se
extiende a otros muchos sectores, como el turis-
mo o las finanzas islámicas. Casa Árabe abrió
sus puertas a los representantes de las emba-
jadas de Marruecos, Malasia, Omán, Emiratos
Árabes Unidos y Egipto. Entre los invitados se
encontraban, entre otros, el embajador de
Gambia, Lang Yabou, la directora general de
Turismo de Madrid Destino, Mar de Miguel,
representantes del ICEX, de IFEMA, y profesio-
nales del sector.

Madrid acogerá
ExpoHalal 2015El embajador James

Costos inaugura el
American Space Madrid 
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Popular se convierte en nuevo
socio protector de Avalmadrid
para reforzar el apoyo a las pymes

A
valmadrid, Sociedad
de Garantía Recíproca
(SGR) para pymes y
autónomos madrile-
ños, y Popular han fir-
mado un acuerdo de

colaboración por el que la entidad
financiera entra a formar parte del
capital social de Avalmadrid, convir-
tiéndose así en nuevo socio protec-
tor de la SGR madrileña. Popular
aporta un millón de euros con la com-
pra de 8.319 participaciones sociales
de Avalmadrid apostando así por la
SGR de la Comunidad de Madrid
“como un instrumento clave para faci-
litar el acceso a la financiación de las
pymes, autónomos y emprendedores
madrileños”. Avalmadrid ha informa-
do de que este acuerdo ha sido firma-
do en la sede de Popular por su con-
sejero delegado, Francisco Gómez, y
el presidente de Avalmadrid y vicecon-

sejero de Hacienda y Política Econó-
mica de la Comunidad de Madrid,
José María Rotellar. El consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno
regional, Enrique Ossorio, ha presidi-
do la firma. En 2014, Popular formali-
zó el 14% de los avales concedidos
por Avalmadrid a través de 9.140.000
euros, manteniendo un riesgo vivo de
más de 45.400.000 euros. En dicho
ejercicio Popular concedió la cifra
total de 21.855 millones de euros en
crédito nuevo a empresas y familias,
lo que supone un aumento del 3,4%
respecto al año anterior. De este
importe, 11.719 millones se destinó a
financiación nueva para el segmento
de pymes y autónomos, un 17,6%
más que en 2013. Con este acuerdo
se pretende estrechar aún más las
relaciones entre ambas entidades
“con el objetivo último de que la finan-
ciación llegue al tejido empresarial
madrileño, aumentando para ello la

actividad conjunta de Popular y Aval-
madrid”. De esta manera Popular
pasa a formar parte del accionariado
de Avalmadrid como socio protector,
uniéndose a la Comunidad de Madrid,
Bankia, Banco Santander, Caixabank,
la Confederación Empresarial de
Madrid-CEOE y la Cámara de Comer-
cio e Industria de Madrid. Igualmente
entra a formar parte del Consejo de
Administración y los demás organis-
mos delegados de la sociedad. Los
socios protectores son instituciones
públicas y privadas que han aportado
capital a la entidad como respaldo de
solvencia frente a terceros, con la limi-
tación de que no pueden ser clientes.
Por su parte, los socios partícipes son
pymes y autónomos, de cualquier sec-
tor de la actividad económica madrile-
ña, que tienen la doble condición de
ser socios de pleno derecho y clientes
de la entidad. Actualmente Avalma-
drid integra a más de 9.000 socios.

Texto: Itziar Yagüe

MADRID
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1.- El crecimiento de la economía ha
provocado un descenso notable del
desempleo hasta el 5,7% y un au-
mento de los salarios. Chile cuenta
con consumidores de clase media al-
ta en crecimiento que demandan
productos de calidad, tecnología y di-
seño. Ya no se compite solamente
por precio. 
2.- La crisis económica mundial afec-
tó menos a Chile que a otros países
de la zona. Las medidas macroeco-
nómicas que se adoptaron protegie-
ron la economía. Además, su estabi-
lidad política y su transparencia dan
confianza a los inversores. 

3.- La diversificación de la industria
ha resultado en un aumento de la
inversión extranjera directa. Las in-
versiones en Chile crecieron un
12,5% y alcanzaron los 17.300 mi-
llones de dólares y manteniéndose
como el sexto país receptor de Inver-
sión Extranjera Directa (IED) del
mundo y el tercero en la región lati-
noamericana (por detrás de Brasil y
México). 
4.- Chile puede ser la puerta per-
fecta a Latinoamérica para las em-
presas españolas que deseen en-
trar en la región con los mínimos
riesgos. Además, las empresas chi-
lenas están realizando importantes
inversiones para ampliar su presen-

cia en el extranjero, fundamental-
mente en Perú, Brasil, Argentina y
Colombia.
5.- El 97% del tejido empresarial chi-
leno está formado, como en España,
por pymes. Hay más de 1.500 em-
presas españolas en el país gene-
rando oportunidades y creando ne-
gocio. Y aún se esperan más. 
6.- Chile es el primer país del mundo
en número de Acuerdos Comerciales
firmados que le garantizan acceso
preferencial a mercados que repre-
sentan más de un 90% del PIB mun-
dial: Acuerdos de Asociación Econó-
mica con la UE y Nueva Zelanda, Sin-
gapur y Brunei (P4); Tratados de Li-
bre Comercio (TLC) con Canadá, Chi-

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS

Diez razones para hacer 
país invitado de IMEX - 
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na, Japón, EE.UU entre otros; Acuer-
dos de Complementación Económica
con Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cu-
ba y MERCOSUR; y un Acuerdo de Al-
cance Parcial con la India. 
7.- Con un sector primario centrado
en la minería, los sectores industrial
y de servicios gozan de excelente sa-
lud. Las infraestructuras, la energía,
las renovables, el transporte y el tu-
rismo ofrecen buenas oportunida-
des. Pero las TICS, telecomunicacio-
nes, tecnología y servicios de consul-
toría son aún más estratégicos para
las empresas españolas. 
8.- En la última década se han dupli-
cado las exportaciones de España a
Chile y triplicado las importaciones.

España es, con 17.713,2 millones de
dólares y un 17,6% del total, el tercer
país extranjero en inversión materia-
lizada bruta acumulada, por detrás
de EE.UU y Canadá. Una docena de
acuerdos económicos bilaterales dis-
tintos de colaboración e inversiones
vigentes entre Chile y España dan
idea de lo fluida y saludable que es
la relación entre ambos países.
9.- Chile forma parte de la Alianza
del Pacífico, junto con México, Co-
lombia y Perú. La Alianza del Pacífico
constituye la octava potencia econó-
mica y la octava potencia exportado-
ra a escala mundial. En América Lati-
na y el Caribe, el bloque representa
el 37% del PIB, concentra 50% del

comercio total y atrae el 45% de la
inversión extranjera directa. La Alian-
za tiene como objeto, entre otros,
promover el intercambio comercial,
de inversiones, de innovación y tec-
nología. 
10.- Como cualquier país de Hispa-
noamérica, el idioma y los vínculos
históricos facilitan el acceso al mer-
cado. Chile cuenta, además, con las
universidades de mayor prestigio de
la zona, lo cual proporciona capital
humano de gran formación y prepa-
ración.

negocios en Chile, 
Impulso Exterior 2015

Contenido elaborado con información
extraída de www.icex.es y http://chileabro-
ad.gov.cl/espana/ 
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L
a concesión, de pago por
disponibilidad, tendrá una
duración de 30 años desde
finales de 2017. Ferrovial, a
través de su filial Cintra
Infraestructuras Internacio-

nal, liderará el diseño, construcción,
financiación y mantenimiento. La
inversión total estimada alcanza los
880 millones de dólares canadien-
ses, alrededor de 642 millones de
euros. Ferrovial, a través de su filial
Cintra Infraestructuras Internacional,
en consorcio al 50 % con Holcim
(Canada) Inc, ha alcanzado el cierre
comercial y financiero del contrato de
concesión de la autopista 407 East
Phase 2 en Toronto, Canadá, con una
inversión total prevista de 880 millo-
nes de dólares canadienses, alrede-
dor de 642 millones de euros.
La firma del contrato se produce des-
pués de que Infrastructure Ontario y
el Ministerio de Transporte de Ontario
seleccionasen a finales de enero la
oferta presentada por este consorcio
como la mejor. La concesión, de 32

kilómetros, tendrá una duración de
30 años desde la apertura al tráfico
de la primera sección del proyecto,
prevista para finales de 2017. La au-
topista 407 East Phase 2 comprende
una prolongación de 22 kilómetros
de la autopista 407, con 2 carriles
por sentido, desde Harmony Road, en
Oshawa, hasta su término en la auto-
pista 35/115, en Clarington. Incluye,
además, la conexión con la autopista
401 a través de un nuevo enlace de
10 kilómetros. El proyecto 407 East
Phase 2 será una autopista de peaje
explícito, como la 407 East Phase 1,
en la que la administración de Onta-
rio se encargará de fijar las tarifas y
recaudar los ingresos, mientras que
la concesionaria será remunerada a
través de la fórmula de pago por dis-
ponibilidad por su mantenimiento.
Para cubrir la inversión, el consorcio
ha emitido dos bonos, uno a corto
plazo por importe de 264 millones de
dólares canadienses con vencimien-
to al final del periodo de construcción
y otro a largo plazo por importe de
108 millones con vencimiento en ju-
nio de 2047. Además se firmó una

deuda bancaria tipo ‘revolving’ por
importe de 241 millones de dólares
canadienses con vencimiento al final
del periodo de construcción.
Cintra, junto con su socio Holcim (Ca-
nada) Inc, será responsable del des-
arrollo de este proyecto, cuyo diseño
y construcción estará a cargo de Fe-
rrovial Agroman y Dufferin Construc-
tion, una división de Holcim (Canadá)
Inc. En 2012, también a través de un
proceso competitivo, otro consorcio li-
derado por Cintra Infraestructuras se
adjudicó la 407 East Phase 1 por
1.000 millones de dólares canadien-
ses. Ambas fases mejorarán las con-
diciones del tráfico de la región, po-
tenciarán las oportunidades de des-
arrollo económico, impulsarán el em-
pleo y mejorarán la movilidad de
bienes y personas. Cintra es una
compañía líder en la promoción priva-
da de infraestructuras de transporte
en todo el mundo, por número de
proyectos y volumen de inversión. Ac-
tualmente gestiona 2.232 kilómetros
de autopista, repartidos en 28 conce-
siones en Canadá, Estados Unidos y
Europa.

Ferrovial acuerda el cierre del contrato
de la autopista 407 de Canadá

Texto: Pedro Castro
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D
ada su experiencia
como directora de un
bufete especializado en
internacionalización,
¿cómo ve la evolución
de nuestro país en los

últimos años en este sentido? 
En mi experiencia el cambio que se ha
producido en este país en los últimos
dos años ha sido revelador. No sólo el
ánimo de las empresas es más positi-
vo, lo cual refuerza los ánimos del em-
prendedor, sino que es muy importan-
te la disposición de las empresas para
crear equipos de internacionalización.
Lo cual revela claramente la concien-
ciación de las empresas no sólo hacia
una internacionalización de sus pro-
ductos y servicios, sino también a una
internacionalización sostenida en el
tiempo.
¿Cuáles son las áreas que más preo-
cupan a las pymes a la hora de esta-
blecerse en el extranjero?  
Las áreas que más preocupan a las
empresas son, claramente, la seguri-
dad jurídica del país de destino y la
asistencia legal durante el proceso de
internacionalización. Las empresas
son conscientes de que deben preocu-
parse de la expansión sostenida de su
producto o servicio y que hay áreas
que están fuera de su control. Para
ello, son conscientes de que necesitan
información y asistencia para prevenir
y minimizar los riesgos.
¿Qué clase de empresas recurren a
sus servicios y qué servicios son los
más demandados? 

Son muy variadas, desde empresas
para ejecutar obra pública y civil como
empresas de exportación de produc-
tos. Asimismo, y eso es un cambio muy
importante en este país, ya no sólo re-
curren a nosotros aquellas empresas
cuyo volumen de operaciones les exige
una asistencia legal inmediata, sino
que cada vez más representamos a
pymes que están iniciando su pequeña
internacionalización en su día a día.
Con estas empresas nuestra labor es
especialmente satisfactoria ya que tra-
bajamos mano a mano con el emplea-
do encargado de la exportación, que
suele ser el director financiero, de ven-
tas. Normalmente, no tienen una for-
mación específica en derecho interna-
cional, pero sí mucho interés en reali-
zar una buena labor para su empresa y
en correr cuantos menos riesgos posi-

bles. Ahí nosotros, con un coste muy
pequeño, le asesoramos diariamente
en sus dudas y le realizamos el trabajo
propio de abogados eximiéndole de
esa responsabilidad.
Como experta legal en internacionali-
zación, ¿cree que las empresas reci-
ben toda la ayuda posible desde las
instituciones y gobierno para afrontar
estos procesos? ¿qué clase de apoyos
cree que necesitan y no reciben? 
Aunque creo que se está realizando
una ayuda encomiable por parte de las
instituciones y gobierno y creo que se
está realmente impulsando la interna-
cionalización, la sensación de desco-
nocimiento y de apoyo que tienen las
empresas sigue patente. En mi opinión
la formación es fundamental y, actual-
mente, sólo hay un programa formativo
en toda España que cubra esta necesi-
dad de las empresas, donde se suma
tanto la parte jurídica, como la empre-
sarial a través de Juárez Escuela de
Formación. Se trata del Curso en Espe-
cialización en Negocio Internacional.
¿Qué consejo le daría a las empresas
que quieren internacionalizarse pero
no saben por dónde empezar?
Por supuesto, que se asesoren. La pre-
vención es la única medida de expan-
sión real. Yo siempre les indico a las
empresa que vienen a consultarnos
que la expansión no debe darnos mie-
do, que haciendo las cosas bien y con
cierta seguridad no es más arriesgado
exportar a Perú que a Toledo, pero sí
que hay una diferencia muy clara: en la
expansión internacional sólo se permi-
te un error, porque estos son tan costo-
sos de arreglar que suelen acabar con
la intención de introducirse en ese país
(lo cual nos cuesta un lucro cesante
enorme) o bien, si la operación ha sido
arriesgada puede causarnos graves
daños a la empresa. Todo esto se solu-
ciona estando bien informado y tenien-
do a su lado el equipo adecuado.

“La seguridad jurídica del país de
destino y la asistencia legal, las áreas
que más preocupan a las empresas”

ENTREVISTA INMACULADA JUÁREZ

Nombre: Inmaculada
Juárez. 
Cargo: Directora de
Juárez Abogados.

Texto: Mercedes Soriano
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ENTREVISTA PATRICIA RAMÍREZ 

P
atricia ¿así lideras así
compites?
Sí, la forma en cómo ges-
tionas a tu equipo de tra-
bajo influye en la relación
que se establece con

ellos, y esta relación condiciona los
resultados. 
¿Cuánto hay de colaboración en el
deporte, en la vida y en la empresa?
En la empresa, poca. Colaboración
hay más bien poca, no porque las per-
sonas no tengamos valores y no sea-
mos altruistas, sino porque no se nos
educa para ello. El sistema escolar y
el universitario son sistemas resulta-
distas e individualistas. Se valoran las
notas de los exámenes y en función
de ellas, te califican como más o me-
nos válido. Las personas se esfuerzan
por sacar la mejor nota y nada más.
Pero no se valora el trabajo en equi-
po, la cooperación, generosidad y
compañerismo. Ahora se intenta intro-
ducir este tipo de valores, pero se si-
gue midiendo de la misma manera.
En el deporte y en la vida creo que
hay mucha más colaboración. No hay
más que ver cómo nos volcamos to-
dos cuando súrge la necesidad. El
pueblo español es solidario y genero-
so. Coopera y colabora cuando inter-
preta que se necesita. En un partido
de fútbol necesitas la colaboración de
los otros diez para poder hacer tu jue-
go. Desde pequeños se les entrena

para que sepan respetar el objetivo
grupal por encima de las individuali-
dades.
¿La clave de todo es la confianza?
La confianza es vital para que tu equi-
po te siga. Un líder tiene que tener se-
guidores, no subordinados. Personas
que confíen en él, a las que les llegue
un mensaje coherente. 
¿Qué papel desempeña en las orga-
nizaciones los códigos de conducta y
de valores?
Para mí son vitales. Lo primero que yo
hago en la pretemporada con un equi-

po es definir nuestro propio código de
conducta, al margen del que define el
propio club. En el momento en el que
los jugadores participan y deciden
qué se puede tolerar y qué no, au-
menta la probabilidad de cumplirlo.
Sentirte partícipe de este tipo de deci-
siones genera un compromiso mayor.
Pero es cierto que la presión del
corto plazo es a veces muy difícil de
soportar…
Sí, pero centrarte en esa presión y en
los resultados tampoco te ayuda a
conseguirlo. Lo que sí está demostra-

Así lideras así compites
Desde pequeña, Patricia Ramírez @Patri_Psicologa competía en gimnasia deportiva. Antes
de iniciar el ejercicio en el tatami y que la música sonara, le temblaban las piernas. Pero se
concentraba y encaraba la competición con ambición, competitividad y optimismo. Hoy en

día es psicóloga deportiva, su gran ilusión, hecha realidad.

Nombre: Patricia
Ramírez. 
Cargo: Psicóloga
deportiva.

Entrevista: @juanroyoabenia 
Foto: @genaromassot



do es que seguir disfrutando y apasio-
narte con lo que haces tiene una rela-
ción directa sobre la eficacia y el ren-
dimiento. En España tenemos infrava-
lorado el humor y el divertimento en
el trabajo, y con ello ninguneamos
una baza que genera creatividad, un
estado de relajación y la capacidad
de ser mucho más eficaz. 
En tu último libro, dices que necesi-
tamos seguidores, no subordinados.
Imagino que no te refieres solo a
Twitter…
(Risas) No, no... Bueno, que te sigan
en Twitter ya es una buena señal. La
idea de tener seguidores hace referen-
cia a que es importante que la gente
que está debajo de ti, haga lo que tie-
ne que hacer porque crea en ello, no
porque sea una obligación. Podemos
liderar con autoritarismo, con el aquí
mando yo, o conseguir generar un cli-
ma de confianza y sinergia en el que
las personas se entusiasmen con un
proyecto, se sientan motivadas, ten-
gan autonomía y crean en lo que es-
tán haciendo. Esto sería lo ideal.
También planteas muchos detalla-
dos ejercicios prácticos que los lec-
tores pueden realizar…
Sí. Como psicóloga creo que debe-
mos compartir el CÓMO más que el
QUÉ. Los conceptos teóricos están
genial, y dan fundamento y rigor cien-
tífico a lo que escribes, pero si no
compartimos las dinámicas, los ejer-
cicios prácticos, las personas que le-
an el libro se preguntarán, “vale, ge-
nerar confianza en los tuyos o comu-
nicar de forma clara está muy bien,
¿pero qué puedo hacer para cambiar
yo?” Yo he tratado de compartir lo

que a mí me ha servido en mi trabajo.
Michael Jordan decía que él siempre
salía a la cancha pensando que era
el mejor… hasta que alguien le
demostraba lo contrario…
Ese es el espíritu competitivo sano.
Confiar en ti, en tus recursos, verte
capaz y esforzarte para conseguirlo. Y
si te tienen que ganar que sea porque
alguien te supera, no porque tú no es-
tuvieras a la altura de tu talento. Mu-
chas personas tienen un talento enor-
me para hacer algo. Pero se autolimi-
tan. No les falta talento, solo necesi-

tan creer que son buenos y capaces, y
trabajar para demostrarlo. 
Cada capítulo concluye con una
reflexión de Óscar García, ex jugador
del FC Barcelona y del RCD Español y
entrenador profesional…
La aportación de Óscar es genial. Es el
punto de vista de quién ha vivido la si-
tuación desde el punto de vista del ju-
gador y desde el punto de vista del en-
trenador. Tenemos un concepto sobre
el liderazgo similar, y me encanta co-
mo ilustra mis ideas y ejercicios con
sus reflexiones y experiencias reales.

“Michael Jordan es un ejemplo de
espíritu competitivo sano”
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U
na de las principales
consecuencias del
auge del comercio
exterior en España en
los últimos años es el
desarrollo paralelo que

ha vivido el sector de la logística. El
estrecho vínculo que comparten
obliga al sector exterior a demandar
procesos de logística más precisos y
eficientes que nunca y a actualizar-
se a la misma velocidad que se
actualiza el comercio electrónico o a
la que se van incorporando nuevos

mercados a la lista de clientes de
España. 
El Observatorio del transporte y la
logística de España recoge en su úl-
timo informe, de marzo de 2015,
que la logística contribuyó en torno
al 3% del PIB y 630.000 empleos
en 2013 y que, para los principales
sectores productivos de la econo-
mía española, los costes logísticos
totales constituyen alrededor de un
6,5% de su volumen de negocio.
Es una realidad que España ha teni-
do que abrirse puertas en lugares
más remotos dado que la Unión Eu-

ropea ha vivido una última década
conflictiva y exigente. Asia y África
se han revelado como nuevas tie-
rras prometidas cuya lejanía no sig-
nifica que los clientes finales hayan
de conformarse, y de hecho, no lo
hacen, ya que reclaman los más al-
tos criterios de calidad. Nuestro vi-
no debe llegar a Japón, nuestro
aceite a Dubái y nuestros bienes de
equipo a Nigeria exactamente en
las mismas condiciones que si via-
jaran a Italia, Francia o Portugal.  
Hay muchas definiciones de logísti-
ca, pero quizá la más real, aunque

REPORTAJE • LOGÍSTICA

Logística,
Una cuestión de confianza 
Logística,
Una cuestión de confianza 

Texto: Itziar Yagüe
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sea la menos científica, es que la
logística se basa en la confianza. El
fabricante deposita en manos del
responsable logístico un producto
que ha de entregarse en perfecto
estado, en el lugar exacto y en el
plazo de tiempo indicado. Y de que
se cumplan estrictamente esos fac-
tores dependerá, en general, en
gran medida, el éxito de su empre-
sa. Hasta ese punto es importante

la logística, considerada por los le-
gisladores y expertos a escala mun-
dial como uno de los principales pi-
lares de la provisión de servicios y
de facilitación del comercio trans-
fronterizo. La logística implica trans-
parencia en los procesos, calidad
en los servicios, capacidad de pre-
dicción y fiabilidad. Todos ellos ele-
mentos cualitativos, y, por tanto,
muy difíciles de evaluar. 

La 17ª edición del SIL, Salón Interna-
cional de la Logística, publicó a fina-
les de marzo de este año los resulta-
dos de su VI Barómetro Círculo Logís-
tico SIL, un estudio en el que partici-
pan casi 800 directores de logística.
Una interesante fotografía del sector,
tomada desde el punto de vista de
sus profesionales. Entre otras con-
clusiones, este barómetro destaca el
creciente interés del sector por el
ahorro, la inversión en criterios sos-
tenibles y las certificaciones de cali-
dad: un 83,6 % de las empresas car-
gadoras exige a sus proveedores que
dispongan de certificados de calidad
y códigos de buenas prácticas. Cues-
tión de confianza.
El Barómetro también revela que
los directores logísticos subcontra-
tan, en un 92,4%, el transporte, en
un 47,7% la distribución y la ges-
tión, con un 25,2%. Para el 21,6%
los entrevistados, las mayores preo-
cupaciones son el servicio y la cali-
dad, pero sin perder de vista la efi-
ciencia y la optimización de costes y
stocks, que ocupan el segundo lu-
gar con un 20,1%. 
Por otro lado, y en el ámbito interna-
cional, el informe “Trade Logistics in
the Global Economy. The Logistics
Performance Index and Its Indicator
2014”, elaborado por el Banco Mun-
dial, mide aspectos que sí pueden
cuantificarse. Según este informe,
España ocupa el puesto 18º de en-
tre 160 países analizados con una
nota de 3.72 en su ‘Logistics Perfor-
mance Index’, o índice de desempe-
ño logístico (la nota más alta es la
de Alemania, que ocupa el primer lu-
gar con una nota de 4.12). Este LPI
mide la eficiencia de las cadenas de
suministro sobre el terreno median-
te parámetros como aduanas, in-
fraestructuras, envíos internaciona-
les, calidad y competencia de la lo-
gística, seguimiento y rastreo y pun-
tualidad. La nota mínima es un 1 y
la máxima es un 5. España alcanza
un notable, pero siempre hay mar-
gen de mejora. 
¿Y cómo mejorar? Según el baróme-
tro del SIL, para los directores logísti-
cos, la innovación ocupa el octavo lu-
gar entre sus preocupaciones. Pare-
ce un lugar demasiado bajo para un
país cuyo sector exterior está vivien-

España ha tenido que abrirse puertas
en lugares más remotos dado que la UE
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Fuente: 17ª edición del SIL. VI Barómetro Círculo Logístico SIL. 

Encuesta VI Barómetro Círculo Logístico
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do un auge como el nuestro. La inno-
vación debe entenderse como una
parte intrínseca de la mejora de los
procesos logísticos. Los expertos
apuntan a que para ser más compe-
titivo, nuestro país debería estimular
el desarrollo de las funciones logísti-
cas de los asesores externos, inclui-
dos los del sector servicios. Además,
para hacer más eficientes los servi-
cios, las instituciones deberían llevar
a cabo cambios en sus políticas a
largo plazo que mejoren esa compe-
titividad, especialmente aquellos
servicios logísticos que contribuyen
a que el país forme parte de cade-
nas de suministro globales. La for-
mación y la experiencia de los profe-
sionales de la logística deben ser
también justamente valoradas,
puesto que contribuyen a la optimi-
zación de los servicios, y, en conse-
cuencia, a la competitividad del país.

Evolución de los índices de precios del transporte
y de los índices generales de precios de consumo
en España y en la Unión Europea. 2002-2014

Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística de España 

Ámbito de la logística integral

Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística de España 
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¿C
uáles son los retos
a los que se enfren-
ta el sector de la
logística en la situa-
ción financiera
europea actual? 

En nuestra opinión, la situación es
positiva, dado que España prevé un
crecimiento de más de 2 puntos y
la Unión Europea aprox. 0,6/1%,
con el dólar en posición similar al
euro, lo cual facilita el crecimiento
a las exportaciones y las entidades
financieras en un momento de
apertura a financiación no solo a
las grandes compañías, sino muy
bien dispuestos para las pymes.
Desde MDK, vemos una situación
muy interesante y halagüeña, sin
olvidar que cada vez más las em-
presas saben de la importancia de
la externalización logística debido a
su fundamental ventaja, que es la
de transformar sus gastos fijos en
variables.
¿Es el e-commerce el salvavidas
de la logística o viceversa?
Creo que es bidireccional, ambos
se necesitan y no entiendo el e-
commerce sin la externalización lo-
gística, ya que el core business del
e-commerce es comprar muy bien y
vender mejor, el resto debe ser un
socio de negocios con una logística
avanzada y muy especializada es-
pecialmente en la entrega final, ya

sea a punto de recogida o domici-
liaria. Con un crecimiento respecto
al más del 2,8% para los operado-
res logísticos y las previsiones de
crecimiento del e-commerce para
el 15 de más del 18%, las expecta-
tivas son muy  positivas.
Si buscas alguien que te eche una
mano, mira al final del brazo de los

operadores logísticos, nosotros po-
demos ayudar a que sea un éxito.
¿Cómo está reaccionando el sec-
tor a las nuevas exigencias (tecno-
lógicas, globalizadoras) de los
mercados?
Depende del país de la Unión Euro-
pea, como siempre la globalización
es una asignatura pendiente pero

“Si buscas alguien que te eche
una mano, mira al final del brazo
de los operadores logísticos”
Nombre: Manel
Torres. 
Cargo: Director Gene-
ral de MoldStock.

Texto: Itziar Yagüe



bien es cierto que los operadores
logísticos cada vez más están apos-
tando e invirtiendo para ser punte-
ros en dicho apartado y es bien co-
nocido que uno de los sectores
más y mejor preparado somos los
operadores logísticos. En resumen,
la reacción está en las expectativas
esperadas.
¿Qué servicios demandan los
exportadores del siglo XXI y cómo
está atendiendo MoldStock a esa
demanda?
En la mayoría de los casos nos soli-
citan la gestión integral, es decir
desde la recepción de la mercancía
hasta la entrega al punto final, ahí
incluyen servicios como manipula-
ciones específicas, Logística Inver-
sa, packaging, asesoramiento, full-
filment y evidentemente la operati-
va específica del picking, nada es-
pecial que anteriormente no se ha-
ya hecho; es decir, el operador lo-
gístico debe gestionar la Logística
Integral y ayudar a su Cliente a cen-

trar todos sus esfuerzos e inversio-
nes en lo importante de su negocio.
En un sector tan fuertemente com-
petitivo y exigente como el suyo,
¿cuál es el valor diferenciador de
MoldStock?
Su tamaño, personalización y muy
especialmente el equipo humano
con más de 20 años de experien-
cia en el sector y el 65% del mismo
con más de 15 años juntos. Ello
permite una adaptación a cada
cliente y necesidad sea la que sea,
sólo entendemos que ante cual-
quier petición de nuestros clientes,
MoldStock dará respuesta a ello,
nos debemos a sus necesidades
para la satisfacción de sus clientes
que son los nuestros. Ese servicio
está avalado con unos sistemas
tecnológicos de última generación
y en continúa mejora, que a la fin
son nuestros propios clientes los
que nos solicitan y ello nos facilita
la mejora continua en dicho apar-
tado.

¿Cuáles son las tendencias del
sector para los próximos años?
Algunos expertos hablan de 8 ten-
dencias:
La energía limpia, los smartphones,
las megaciudades (entregas a en-
tes públicos y privados), la econo-
mía de compartir, las impresoras
3D, el producto en cualquier canal
y momento, la monitorización y vi-
sualización y el big data.
En Moldstock compartimos gran
parte de ellos pero también todo
ello debe ser asequible económica-
mente, es decir todos los Clientes
quieren y necesitan nuevas tenden-
cias, pero al final el dinero continúa
teniendo un peso específico en la
decisión de qué operador logístico
seleccionar y ello debe ser compati-
ble con lo anteriormente menciona-
do. En MoldStock día a día intenta-
mos y proponemos a nuestros clien-
tes nuevas y mejores soluciones e
intentando que ellas sean mejores
en plazo, servicio, calidad y precio.

BIENVENIDOS
Desde 1986, ALARAZ VEINTE, ofrece un servicio integral para que usted disponga

desde el primer día de una oficina a pleno rendimiento, equipada con todo lo
necesario para el desarrollo de su actividad, con un equipo profesional dispuesto

a solventar todas las tareas de gestión para sus clientes, agilizando así su trabajo.

Usted ya puede tener una imagen de prestigio permanente tanto por su localización
como por su profesionalidad y equipamiento, ahorrándose preocupaciones, tiempo,

esfuerzo y por su puesto dinero.

Contacto:
CENTRO DE NEGOCIOS 
ALARAZ VEINTE 

Capitán Haya 60, 2 28020 MADRID 
T 91 5713804    F 91 5714266
Email: comercial@alarazveinte.es

Disponga de su oficina de
forma inmediata y sin
inversión. Realice un estudio
comparativo de costes y
comprobará que resulta
enormemente beneficiado con
los servicios de ALARAZ VEINTE

Recepción

91 571 38 04

Sala de ReunionesDespachos desde 1 a 7 puestos de trabajo

Despachos totalmente amueblados y equipados con ADSL (Desde 1 hora y por día, semanas, meses…)
Domiciliación de Sociedades y particulares
Oficina virtual y de enlace
Sala de Reuniones (Capacidad hasta 22 personas) con todo el equipamiento necesario
Recepción y desvío de llamadas personalizadas con el nombre de la empresa.
Recepción de correspondencia, paquetería y mensajería y distribución de los mismos
Secretariado Bilingüe
Servicio de Envío, Recepción de fax y Correo Electrónico
Servicio de fotocopias, impresión y escaneo de documentos
Posibilidad de ParkingPR
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¿C
uáles son los retos a
los que se enfrenta
el sector de la logís-
tica en la situación
financiera europea
actual? ¿Es el 

e-commerce el salvavidas de la
logística?
Hoy en día, nuestros clientes actúan
en unos mercados altamente voláti-
les y globalizados. Los centros de pro-
ducción internacionales, los cambios
en los mercados y la tendencia a re-
ducir cada vez más el tamaño de los
pedidos incrementándose su fre-
cuencia son factores que aumentan
enormemente la complejidad del sis-
tema. Por ello, los proveedores de
servicios logísticos se encuentran an-
te dos retos: por un lado, deben con-
tar con una red logística global con
estándares de calidad uniformes y,
por otro, implementar sistemas infor-
máticos integrados para reducir el
número de interfaces y ofrecer trans-
parencia a lo largo de la cadena de
suministro. Eso lo vemos también en
la práctica: hoy en día hay cada vez
más proyectos de externalización,
con el objetivo de aumentar el valor
añadido a lo largo de toda la cadena
de suministro, en lugar de limitarse a

elementos funcionales aislados, co-
mo la logística de distribución o el al-
macenamiento.
La tendencia al comercio electrónico
conlleva cambios y nuevas oportuni-
dades de negocio también para
Dachser. Por Internet se venden ca-
da vez más también muebles o artí-
culos de bricolaje como casitas o ca-
setas de jardín, herramientas o ba-
ñeras. Este tipo de productos, pesa-
dos y de un tamaño más bien gran-

de, requieren el equipamiento de
una empresa logística. No obstante,
para que la gestión de los envíos
sea rentable, lo decisivo es que es-
tos sean compatibles con la red en
lo que respecta a sus dimensiones
físicas, cantidades y frecuencias.
Por eso, Dachser comprueba al de-
talle todos los envíos B2C en su red
logística y solo aspira a conseguir un
crecimiento comedido en este seg-
mento del mercado.

“Los exportadores quieren unos
estándares de calidad y servicio
uniformes en toda Europa”
Nombre: Andreas
Froschmayer. 
Cargo: Corporate
Director Corporate
Development, Strategy
& PR De DACHSER SE.

Texto: Itziar Yagüe
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¿Cómo está reaccionando el sector
a las nuevas exigencias (tecnológi-
cas, globalizadoras) de los merca-
dos?
Con sus más de 400 ubicaciones en
todo el mundo, a día de hoy Dachser
está ya en condiciones de ofrecer co-
bertura completa a cadenas de sumi-
nistro globales e intermodales. Para
ello, la empresa, que adquirió la com-
pañía líder del mercado español Az-
kar, dispone de una eficiente red eu-
ropea de transporte por carretera, de
almacenes con servicios de valor
añadido en Europa, Asia y Estados
Unidos, así como de una red propia
de ubicaciones de carga aérea y ma-
rítima. A esto hay que añadir la infor-
mática logística como emblema parti-
cular: Dachser se decidió hace unos
25 años a desarrollar completamen-
te sus propios sistemas centrales lo-
gísticos para la gestión del transporte
y el almacenamiento en el transporte
por carretera europeo, y a integrarlos
muy estrechamente entre sí. Ade-
más, de aquí a finales de 2018,
Dachser va a ir introduciendo su pro-
pio software para carga aérea y marí-
tima en todas sus ubicaciones de Air
& Sea Logistics. Todo esto nos permi-
te ofrecer una elevada calidad de los
datos a lo largo de toda la cadena de
suministro.
¿Qué servicios demandan los expor-
tadores del siglo XXI y cómo está
atendiendo Dachser a esa demanda? 
Lo que quieren los exportadores son
unos estándares de calidad y servicio

uniformes en toda Europa, algo que
nosotros podemos ofrecer con nues-
tra paleta de productos entargo, en
una red de grupaje altamente estan-
darizada. También quieren saber en
todo momento dónde se encuentra
su envío, para poder dar a sus clien-
tes una información segura. Para
ello, Dachser ofrece un seguimiento
o «Tracking & Tracing» mediante ship-
ment control, su aplicación de eLogis-
tics (logística electrónica). 
Además, muchas empresas con pre-
sencia internacional tienen por objeti-
vo el aumento del valor añadido a lo
largo de toda su cadena de suminis-
tro. En lugar de externalizar elemen-
tos funcionales aislados, como la lo-

gística de distribución o el almacena-
miento, de lo que se trata es de anali-
zar junto con el proveedor de servi-
cios logísticos la cadena de suminis-
tro completa, para identificar inefi-
ciencias, agilizar procesos o siquiera
hacer que sean mesurables. En po-
cas palabras: reducir la complejidad
del sistema en su conjunto.
En un sector tan fuertemente com-
petitivo y exigente como el suyo,
¿cuál es el valor diferenciador de
una empresa como Dachser? 

La diferencia reside en la red alta-
mente eficiente, con un sofisticado
equilibrio entre la elevada estandari-
zación y la flexibilidad para ofrecer
soluciones individualizadas a los
clientes. También reside en los siste-
mas informáticos homogéneos y pro-
fundamente integrados. Y además, la
diferencia reside en la estructura
descentralizada de nuestra empresa,
con la consecuente cercanía y una
atención local al cliente; así como en
los valores que practicamos en una
empresa cien por cien familiar. 
¿Cuáles son las tendencias del sec-
tor para los próximos años? 
A medida que las cadenas de suminis-
tro globales e intermodales vayan co-

brando importancia en los proyectos
de externalización, la cooperación en-
tre los expedidores y los proveedores
de servicios logísticos se irá estrechan-
do cada vez más. Es necesario contar
con un alto grado de confianza y de
franqueza, sobre todo en lo que res-
pecta a la integración de la logística de
la información en la arquitectura de
procesos, para poder definir con gran
precisión la ventaja esencial de la lo-
gística para el cliente, en particular en
lo que se refiere a la «última milla».

“Hay cada vez más proyectos de
externalización, con el objetivo de
aumentar el valor añadido”
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L
a cita tuvo lugar el pasado
25 de marzo en el hotel
Auditórium de Madrid.
Pere Roca i Molinas, Presi-
dente Asociación ICIL y
Presidente Ejecutivo Fun-

dación ICIL, fue el encargado de
inaugurar el evento, que constó de
dos mesas de debate por la mañana
y de un taller dinámico sobre las nue-
vas tecnologías aplicadas a la logísti-
ca, por la tarde. En la primera mesa
de debate, “Volver a empezar: el
retorno de la deslocalización”, mode-
rada por Ignasi Sayol, Director Gene-

ral de Logística e Industria de GRU-
POUNO CTC y patrono de Fundación
ICIL, se debatió la idea de volver a la
deslocalización y acercar los produc-
tos hacia el origen, así como la rele-
vancia de ser la China de Europa,
importante para poder realizar ope-
raciones logísticas en España. Los
ponentes de esta mesa fueron
Miguel Ángel García Izquierdo, SCM
& Business Development Director,
Adidas Group. Iberia, Pepe Baena,
Responsable del sistema de produc-
ción Kostal, Ferrán Sayol Santama-
ría, Country Head of Marketing &
Sales Spain Panalpina Transportes
Mundiales SA, Marcos Galbusera,

Managing Director Iberia CEVA Logis-
tics y José Luis González, Global
Logistics and Supply, Market Lead
Spain and Portugal Pfizer. Miguel
Ángel García explicó con ejemplos
las posibilidades reales de esta
opción, debido sobre todo a las
series más cortas y con lotes de pro-
ducción más reducidos. Por su parte,
Pepe Baena indicó que el sector de
la automoción se está planteando la
posibilidad de acercar los centros de
producción, algunos de los cuales
estaban en el norte de África, ya que
la mejora competitiva permite seguir
fabricando en España. José Luis
González destacó la importancia

REPORTAJE • LOGÍSTICA

10ª Edición de los Debates ICIL

El futuro es la logística:
nuevos modelos de negocio
Un año más, los Debates ICIL se han convertido en el punto de encuentro de los
profesionales del sector logístico para conocer en profundidad temas de candente
actualidad, discutidos de forma totalmente abierta y profesional.

Texto: Itziar Yagüe
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actual de las fabricaciones en Espa-
ña y en Europa e indicó que la com-
petitividad y la calidad de la produc-
ción hace casi imposible mover más
la deslocalización, debido a los mer-
cados más competitivos. Como ope-
radores logísticos, Ferrán Sayol de
Panalpina y Marco Galbusera de
Ceva Logistics, presentaron diferen-
tes alternativas de clientes que van
mejorando su retorno a casa, condi-
cionados por dificultades tales como
el tiempo de tránsito, aduanas, velo-
cidad de los buques en el marítimo y
sobre todo la huella digital del CO2,
que empieza a condicionar ciertos
tráficos en muchas empresas. Las
alternativas actuales, con nuevas
tecnologías como las impresoras 3D,
pueden cambiar este enclave de pro-
ducción en series cortas y mejoras
de los costes logísticos, no solo en
mano de obra de coste industrial,
sino en todos los demás costes. 
Después de una pausa, en la que los
asistentes pudieron charlar entre
ellos e intercambiar opiniones, se
dio paso a la presentación del “Estu-
dio anual sobre la evolución de la ex-
ternalización de procesos de negocio
en España”, por Fundación ICIL,
GRUPOUNO CTC y Alimarket. La se-
gunda mesa de debate “Cómo llegar

al cliente global: Cambio de paradig-
ma”, moderada por Xavier Suárez,
Global Transport Manager PEPE JE-
ANS y patrono de la Fundación ICIL
trató sobre el cambio ante el modelo

de negocio, del B2B al C2C y cómo
competir para llegar al mercado glo-
bal utilizando modelos de negocio
como sería el comercio electrónico.
Los ponentes de esta mesa: Gonzalo

Pere Roca i Molinas, Presidente Asociación ICIL y Presidente Ejecutivo Fundación ICIL.

�



MONEDA ÚNICA ABRIL 201550

Pérez, Director de la zona centro de
la división de logística Luis Simoes,
Pablo Ramos, Director comercial de
UPS, Jaime Mira, Director técnico de
la Fundación ICIL y Diego Larrañaga,
Director de Supply Chain de Privalia
España, expusieron sus opiniones en
cuanto a las estrategias de sus em-
presas para potenciar la venta onli-
ne, así como la importancia que está
adquiriendo el e-commerce dentro
de las compañías y la reestructura-
ción del proceso logístico que conlle-
va, para que el producto llegue en
las condiciones y plazo establecido.
Diego Larrañaga hizo una presenta-
ción importante de la estrategia de
un mercado más amplio, más global
y con dificultades de servicio ante
las peticiones de los clientes en un
mercado muy competitivo. Esta idea
fue compartida por Pablo Ramos,
quién amplió la importancia del pro-
pio servicio para dar respuestas a
las demandas de los clientes condi-
cionadas por los modelos por conti-
nentes, tipo de mercado, etc. La po-
sición de Gonzalo Pérez de Luis Si-
moes fue muy similar, con indicacio-
nes hacia modelos de negocio más
globales en mercados que pueden
ser locales, pero que se van amplian-
do. Por su parte, Jaime Mira, de la
fundación ICIL, hizo hincapié en la
mejora de la formación para tener en
cuenta la importancia de la logística

en el comercio electrónico y sobre to-
do valorar los aspectos, no solo de la
logística directa sino también de la
logística inversa. 
Los asistentes a los debates pudie-
ron participar en un taller dinámico
para descubrir las posibilidades de
las nuevas tecnologías como son los
drones, los beacons, la realidad vir-
tual y aumentada, y como estas me-
joran el proceso logístico. Se mostró
cómo las nuevas tecnologías se es-
tán implantando. Este Workshop mo-
derado por Jordi Damiá, Director Ge-
neral de Setesca contó con la pre-
sencia de Verónica Pascual, Directo-

ra general de ASTI, que recalcó la im-
portancia de la mecanización y la ro-
botización para el futuro de la logísti-
ca en la mejora de la calidad de los
procesos, y de Carlos Fernández, So-
cio Director de Scalar Drone, Ander
Martínez, Socio Director de Scalar
Drone y José Miguel Martínez, Expert
Developer Scalar Drone, quienes pre-
sentaron las posibilidades de la apli-
cación de smart glasses para la me-
jora de todos los procesos. Para fina-
lizar esta 10ª edición de los debates,
César Castillo, Director general de la
Fundación ICIL realizó las conclusio-
nes y la clausura del evento.

REPORTAJE • LOGÍSTICA
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G
eoPost, que facturó
4.900 millones de euros
en 2014, anuncia sus
planes estratégicos para
convertirse en el primer
operador de transporte

urgente de Europa, apoyándose en el
crecimiento del ecommerce y en el
negocio internacional. Para apoyar su
desarrollo internacional y alcanzar la
primera posición del mercado europeo,
GeoPost operará como un único grupo
en toda Europa bajo la marca
DPDgroup. En España, SEUR manten-
drá su marca, pero incorpora un
cobranding con DPDgroup, seña de su
pertenencia a este grupo y para fortale-
cer su dimensión internacional. 
SEUR ha desvelado su integración en
DPDgroup, nueva identidad internacio-
nal bajo la que GeoPost operará como
un único grupo en toda Europa. Yves
Delmas, presidente de SEUR, ha reali-
zado este anuncio y ha hecho públicos
los planes estratégicos de GeoPost,
grupo internacional al que pertenece,
simultáneamente a la comunicación
hecha por el propio presidente del Gru-
po, Paul-Marie Chavanne, y sus homó-
logos europeos. GeoPost, que facturó
4.900 millones de euros en 2014, ocu-
pa la segunda posición del mercado
europeo de transporte urgente y es el
número 1 en España, Francia, Irlanda,
Polonia y Lituania y número 2 en los
mercados de Alemania y Portugal. Un
liderazgo adquirido gracias a su estra-

tegia basada en el desarrollo de fuer-
tes empresas nacionales en cada uno
de sus mercados, lo que le ha permiti-
do crecer en B2B y B2C el doble de rá-
pido que su competencia. Sin embar-
go, GeoPost no se conforma con esta
segunda posición y ha desarrollado un
ambicioso plan estratégico con el obje-
tivo de convertirse en el operador nú-
mero 1 de transporte urgente a nivel
europeo. Para lograrlo, el grupo apoya-
rá su crecimiento en el ecommerce y
en los envíos internacionales. Precisa-
mente, estos dos ejes estratégicos son
los mismos en los que SEUR basa su
expansión en el mercado español,
compartiendo la visión del Grupo. 
Ya en 2014, SEUR facturó 120 millo-
nes de euros en ecommerce y 110 mi-

llones en envíos internacionales, dos lí-
neas de negocio que representaron el
año pasado el 41% de su facturación
global. Como dice Paul- Marie Chavan-
ne, presidente del grupo, “tenemos el
potencial para ser líderes en B2C y
B2B: localmente en cada mercado, y a
nivel pan-europeo, convirtiéndonos en
la opción natural de partner de servi-
cios para nuestros clientes, y para los
clientes de nuestros clientes”. Para
apoyar este plan de desarrollo interna-
cional y alcanzar la primera posición
del mercado europeo, GeoPost opera-
rá como un único grupo en toda Euro-
pa bajo la marca DPDgroup, que inte-
grará las 4 marcas comerciales -DPD,
Chronopost, Interlink Express y SEUR-
capitalizando así la reputación y el po-
der de la red DPD a escala europea.
Esta nueva estrategia de marca paneu-
ropea asegura una presencia más
fuerte en todos los mercados, a través
de la conexión más cercana que el
Grupo quiere desarrollar con sus clien-
tes.Este cambio de marca implica el
lanzamiento de un nuevo logo de DPD
y la creación de DPDgroup: Desde el
pasado 18 de marzo, las compañías
que integran GeoPost adoptarán de
forma progresiva esta nueva identidad
visual común y unitaria bajo el nombre
de DPDgroup, en 22 países europeos.
Sin embargo, y dado el fuerte reconoci-
miento de la marca en el mercado es-
pañol, SEUR mantiene su marca, e in-
corporará un cobranding con
DPDgroup, seña de su pertenencia a
este gran grupo internacional.

SEUR refuerza su posicionamiento internacional con su
integración en DPDgroup, nueva identidad de GeoPost

LOGÍSTICA

La aerolínea ofrecerá durante toda la
temporada de verano tres frecuencias
semanales a Londres/Heathrow, ope-
rando los martes, jueves y domingos; y
dos frecuencias a la semana a Astu-
rias, los martes y sábados, que se in-
crementarán a tres durante el mes de
agosto. 
Esta nueva oferta desde la isla se
completa con el inicio de operaciones

a Lyon el próximo 7 de junio, la reanu-
dación de la ruta estacional a Vigo el
18 de julio y la ampliación de su ruta
actual a Madrid. En este sentido, Ibe-
ria Express incrementará a 35 las fre-
cuencias semanales a la capital, 4
más que el verano anterior.
Iberia Express, filial de Iberia, opera
rutas de corto y medio radio y aporta
tráfico directo, además de alimentar la

red de largo radio de Iberia. Es miem-
bro de Oneworld, una alianza de once
compañías aéreas que ofrece a sus
pasajeros 14.000 vuelos diarios a cer-
ca de 1.000 aeropuertos de 150 paí-
ses. En 2014, Iberia Express ha sido la
aerolínea low cost más puntual del
mundo, posición que ha revalidado en
enero y febrero de 2015, según los in-
formes de la consultora FlightStats.

Texto: Amaya Ortega

Iberia Express inaugura nuevas rutas desde Tenerife
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F
edEx Express ha finalizado
la primera fase de construc-
ción de su nueva puerta de
enlace en el aeropuerto de
Copenhague, Dinamarca.
La estructura externa de

8.000 metros cuadrados se ha comple-
tado en seis meses, en coordinación con
la constructora belga MG Real Estate.
La siguiente etapa consistirá en la ins-
talación y pruebas del sistema de clasi-
ficación automática, para lo que se in-
vertirán aproximadamente 4 millones
de euros. Esta puerta de enlace estará
lista a finales de 2015.
"Vamos por buen camino con lo que,
estaremos listos para ayudar a nues-
tros clientes en Dinamarca y Suecia a
impulsar sus negocios transfronterizos
durante la temporada alta de trabajo

que se producirá a finales de este año",
ha señalado Helena Jansson, vice pre-
sident, Finance, Europe, FedEx Express.
Cuando esté operativa, la instalación
de 8.000 metros cuadrados procesará
11.500 paquetes por día e incorporará
las áreas de mercancías peligrosas y de
almacenamiento en frío. 
La cinta de clasificación mide 360 me-
tros en total, incluyendo el clasificador
en bucle, que utilizará una combina-
ción de motores sin escobillas que ac-
cionan las correas y ruedas de genera-
ción de electricidad  ayudando así a
capturar la energía. Estos dos elemen-
tos también reducen la fricción y el ca-
lor, y suponen un almacenamiento de
hasta el 90% de la energía cinética que
se convertirá en electricidad. Aproxima-
damente 120 miembros del equipo Fe-
dEx trabajarán en la nueva puerta de
enlace.

Un total de 136 millones de euros
del Fondo de Cohesión es lo que
ha destinado la Comisión Europea
para el desarrollo de la línea de
mercancías de ancho estándar
entre el puerto portugués de Si-
nes a Elvas, ciudad fronteriza con
España.
Esta conexión se encuentra den-
tro del Proyecto Prioritario número
16 «Eje Ferroviario de Mercancías
Sines / Algeciras–Madrid–París»
de la Red Transeuropea de Trans-
portes, que apuesta por el des-
arrollo de un eje ferroviario de
mercancías que una los puertos
de Sines y de Algeciras con el cen-
tro de Europa.
El coste total del proyecto ascien-
de a 267 millones de euros, e im-
plica la creación de un segundo
trazado en Alcácer do Sal, así co-
mo la mejora del tramo Bombel-
Vidigal-Évora.
El secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Transportes y Comuni-
caciones, Sergio Monteiro, ha afir-
mado que las obras del tramo
portugués de la línea Sines-Ma-
drid, comenzarán este año y de-
berían finalizar en 2019.
Por otra parte, se prevé que otra
ampliación al puerto de Lisboa se
concluya en 2021. El proyecto re-
ducirá los costes del transporte a
Madrid en un 40%.

FedEx finaliza la primera fase de
construcción de la nueva puerta
de enlace en Copenhague

La UE financiará
una línea de
mercancías entre
España y Portugal

Texto: Amaya Ortega

La compañía Etihad Airways inicia a
principios de abril ruta desde el Ae-
ropuerto Adolfo Suárez Madrid-Ba-
rajas. La compañía conectará por
primera vez España, Madrid en este
caso, con la capital de los Emiratos
Árabes Unidos con cuatro frecuen-
cias semanales a Abu Dhabi, los lu-
nes, miércoles, viernes y sábados y

sumará así un total de 20 destinos
en Europa. Etihad Airways operará
la ruta con un Airbus 330-200 con
el que ofertará 262 asientos. 
Abu Dhabi se convierte en la cuarta
conexión desde Madrid con un des-
tino de Oriente Medio. Se suma al
operado por Emirates, con Dubái,
Qatar Airways, que conecta Madrid

con Doha (capital de Qatar) y Sau-
dia Arabian Airlines con destino Ri-
yadh, vía Jeddah, lo que supone un
incremento de las conexiones con
el mercado asiático, ya que estas
compañías desarrollan una desta-
cada conectividad con destinos en
Asia a través de sus respectivos
hubs.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estrena ruta a Abu Dhabi 
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Las mejores mesas
redondas y conferencias
de Negocio Internacional

Las mejores mesas
redondas y conferencias
de Negocio Internacional

IMEX 2015

Se expondrá la seguridad jurídica y económica en los negocios en Chile y las posibilidades que brindan los distintos acuerdos
comerciales que tiene el país, para seguir con el análisis de los sectores económicos chilenos con mayor potencial para las
pymes españolas.
Los ponentes darán consejos prácticos para la entrada en el mercado chileno, mostrando experiencias exitosas de implanta-
ción y describirán las garantías de éxito en las operaciones comerciales bilaterales, así como la posibilidad de obtención de
financiación y otros recursos financieros en el ejercicio comercial con empresas de Chile.  También se analizará la visión de
Marca España en Chile y viceversa, y la importancia que tienen las patentes comerciales y marcas adaptadas al mercado.

“Chile, mercado de oportunidades para las empresas españolas”
Miércoles 15 de abril          16:00 h - 17:00 h         Sala 1

Las claves para ganar competitividad gracias a la óptima obtención de financiación para operaciones comerciales y proyec-
tos de inversión en terceros países, de instalación, de comercio internacional.

“Financiación para salir al exterior”
Miércoles 15 de abril          10:30 h - 12:00 h         Sala 1
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La responsabilidad social corporativa (RSC), definida como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social,
económico y ambiental por parte de las empresas, representa una parte cada vez más importante en la actividad de las
empresas. El conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio
entre las dimensiones económica, social y ambiental, se ve necesariamente implicada con la Cooperación Internacional
para el desarrollo humano (derechos humanos, fortalecimiento institucional, salud, acceso al conocimiento) y al des-
arrollo sostenible, ya que tanto los actores públicos como los privados entre países de diferente nivel de renta promue-
ven el progreso económico y social, de modo que sea más equilibrado y sostenible.

Por su parte, el deporte, posee implícitos para las empresas unos valores con los que todas las empresas quieren aso-
ciarse; es un buen canal para desarrollar acción social; una excelente herramienta de salud, bienestar y motivación para
sus empleados, y un perfecto escaparate que mueve masas y reporta visibilidad a la marca.

Conciliar en el desarrollo de una empresa la eficacia empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda,
apoyo a la comunidad y justicia distributiva, da como resultado empresas socialmente responsables.

“RSC, Internacionalización y Cooperación para el Desarrollo.
Una cancha perfecta para la empresa”

Jueves 16 de abril          16:00 h - 17:30 h         Sala 2
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Negocie con alguno de estos  
No deje escapar esta oportunidad

Concierte su entrevista personal con los consejeros y asesores comerciales,
jurídicos y financieros que estarán presentes y amplie su negocio en el exterior.

IMEX 2015

ALBANIA

ALEMANIA

ARGELIA

ARGENTINA

BANGLADESH

BIELORRUSIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

BRASIL

BULGARIA

BURKINA FASSO

CABO VERDE

CAMERÚN

COLOMBIA

COREA DEL SUR

COSTA DE MARFIL

COSTA RICA

CUBA

CHILE

CHINA

DINAMARCA

ECUADOR

EGIPTO

EL SALVADOR

EMIRATOS ÁRABES

ESTADOS UNIDOS

ESTONIA

ETIOPÍA

FILIPINAS

FINLANDIA

FRANCIA

GHANA

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

HUNGRÍA
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70 países en la Feria IMEX

L
as entrevistas serán con
los consejeros comercia-
les y económicos de las
embajadas, expertos de
organismos extranjeros de
promoción del comercio o

de inversiones, cámaras de comer-
cio extranjeras, etc., que disponen
de la información más actualizada
sobre operaciones de negocio en
cada uno de los países de su res-
ponsabilidad.

Los interesados en mantener una
entrevista personalizada con alguno
de estos representantes, deberán
concertar la hora a través de la web
de IMEX: www.impulsoexterior.net
hasta el 13 de abril de 2015.

INDIA

ITALIA

JAPÓN

JORDANIA

KAZAJSTÁN

KOSOVO

LETONIA

LITUANIA

MACEDONIA

MALTA

MARRUECOS

MÉXICO

MOZAMBIQUE

NICARAGUA

NIGERIA

NORUEGA

PERÚ

POLONIA

PORTUGAL

PUERTO RICO

REINO UNIDO

REP. DOMINICANA

RUMANÍA

SENEGAL

SERBIA

SINGAPUR

SUDÁN

SUECIA

TAILANDIA

TURQUÍA

UCRANIA

URUGUAY

UZBEKISTÁN

VENEZUELA

VIETNAM
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C
hile se ha convertido en
uno de los países más
estables, la mayoría de los
analistas están de acuer-
do en que su economía es
una de las más seguras

de toda la zona, lo que convierte al país
en uno de los destinos preferidos para
la inversión extranjera directa.
Su población no llega a los 18 millo-
nes de habitantes. Pero, a pesar de
ello, su crecimiento económico, la
transparencia de su legislación, su
buen manejo macroeconómico y su
apertura a otros mercados, han he-
cho de él uno de los países más diná-
micos de la región.  Esto lo ha conver-
tido en un importante receptor de in-
versión extranjera. Según el último In-
forme Mundial de Inversiones elabo-
rado por UNCTAD, las inversiones en
Chile crecieron un 12,5%, alcanzando
los 17.300 millones de dólares y man-
teniéndose como el sexto país recep-
tor de Inversión Extranjera Directa
(IED) del mundo y el tercero en la re-

gión latinoamericana (por detrás de
Brasil y México).
Las relaciones bilaterales entre Espa-
ña y Chile pasan por un buen momen-
to, favorecidas por las buenas relacio-
nes políticas entre ambos países. La
base de las relaciones económicas es
la elevada inversión que llevan a cabo
las grandes empresas españolas pre-
sentes en el país desde hace años y
que, en los últimos tiempos, han
arrastrado también a las pymes de
nuestro país a abrir mercado en Chile.
Según los últimos datos registrados,
las exportaciones españolas a Chile
ascendieron a 1.239,85 millones de
euros, con un aumento del 12,44%
respecto al periodo anterior. Entre los
principales productos de exportación
española, están las máquinas y apa-
ratos mecánicos (19,1%), material
eléctrico (16,9%), tractores (12,2%) y
las manufacturas de fundición, hierro
y acero (5,8%). Por lo que respecta a
las importaciones ascendieron a
1.557,87 millones de euros. Los prin-

cipales productos importados desde
Chile fueron minerales, escorias y ce-
nizas con el 77,1% del total, seguido a
gran distancia por el cobre y sus ma-
nufacturas con el 10,8% del total.
Chile también desempeña un papel
fundamental en la inversión en Ibero-
américa. Desde hace varios años las
empresas chilenas están realizando
importantes inversiones para ampliar
su presencia en el extranjero, funda-
mentalmente en Perú, Brasil, Argenti-
na y Colombia.
Los últimos datos anuales disponibles
indican que el PIB chileno registró en
el año 2013 un  crecimiento del 4,1%.
En los datos trimestrales de 2014 (el
último publicado, el del tercer trimes-
tre) se puede observar que el creci-
miento continúa, si bien en los últi-
mos dos años se ha frenado un tanto.
Tras tres años de crecimiento supe-
rior al 5%, en los que se llegó a alcan-
zar el 6% en 2011, el crecimiento del
PIB en el país se enfrenta a una des-
aceleración debida principalmente al

IMEX 2015

Chile
País invitado en
IMEX 2015

Chile
País invitado en
IMEX 2015



MONEDA ÚNICA ABRIL 2015 59

D
el 4 al 8 de marzo pasa-
dos se celebró en el
recinto ferial de la capital
de Alemania la 49ª edi-
ción de la feria ITB BER-
LIN, el más importante

punto de encuentro del sector turístico
a nivel global. La feria ha batido
records en 2015, con 10.096 exposi-
tores de 186 países presentes; un
incremento en el número de visitantes
profesionales hasta los 115.000 (el
43% de los mismos venidos de fuera
de Alemania) y una cifra de volumen
de negocio que ha alcanzado los
6.700 millones de euros. En este
marco ha tenido lugar la 14ª Exposi-
ción de Libros y Revistas de Viajes y
Turismo, organizada por el Centro de
Documentación Turística. Allí se ha
podido ver una selección de las mejo-
res publicaciones de viajes y turismo,
estilo de vida, profesionales, económi-
cas, etc., así como una extensa mues-

tra de libros de turis mo, gastronomía
y patrimonio. Esta destacada exposi-
ción del sector editorial turístico en
español ha sido patrocinada por
MESSE BERLIN, el recinto ferial de la
capital alemana, y ha contado tam-

bién con la colaboración del Grupo
Marva y el hotel St. Michael- Heim de
Berlín. En el evento ha estado presen-
te la revista Moneda Única. La próxima
edición de ITB Berlín tendrá lugar del 9
al 13 de marzo de 2016.

retroceso de la economía internacio-
nal (especialmente China), que en el
caso de Chile tiene un efecto directo
sobre la demanda y el precio del co-
bre y otros minerales.
En cuanto a la participación en el PIB,
el principal actor ha sido el sector de
servicios financieros y empresariales,
con una participación del 20,9%. Tras
él se sitúan otros servicios personales
(12,4%), minería (12,1%), la industria
manufacturera (11,5%) y el sector de
comercio, restaurantes y hoteles
(11,2%).
Chile es el primer país del mundo en
número de Acuerdos Comerciales fir-
mados que le garantizan acceso pre-
ferencial a mercados que representan
más de un 90% del PIB mundial.
El principal mercado de origen de las
importaciones de Chile ha sido Esta-
dos Unidos, de donde procedieron im-
portaciones por valor de 15.125 mi-
llones de dólares, que representan el
20,3% del total. Le sigue en importan-
cia China, con 11.250 millones de dó-
lares, un 19,8% del total, y un creci-

miento del 9% respecto al año ante-
rior. Dentro de Iberoamérica, destaca-
ron las importaciones de Brasil y Ar-
gentina, que representan un 56,0%
de las importaciones de esa zona.
Respecto a las importaciones de la
UE, es importante subrayar que el vo-
lumen de comercio internacional a ra-

íz de la firma del Acuerdo de Asocia-
ción de 2003 se ha ido incremen-
tando con el paso del tiempo. Así en
2013, las importaciones provenien-
tes de la Unión Europea, alcanzaron
los 13.085 millones de dólares, tras
un alza del 20,1% en el último año, y
representan un 17,5% del total.
El principal mercado de destino de las

exportaciones chilenas ha sido Asia,
que acumuló un 48,1% del valor total
exportado. En segundo lugar se ha si-
tuado la Unión Europea, con un 17,8%,
seguida por América del Norte (16,3%)
e Iberoamérica (15,2%). En un análisis
por país, China se colocó como el pri-
mer país de destino de las exportacio-

nes con un 24,9% del total, seguido
por EE.UU y Japón (12,7% y 9,9% res-
pectivamente). En la Unión Europea
destacó la posición ocupada por los
Países Bajos, que acumularon un 3,3%
de las exportaciones totales, situándo-
se por detrás de éstos Italia, Bélgica y
España, con participaciones del 2,1%,
1,8% y 1,78%, respectivamente.

Miguel Montes, Director  del CDT, con Astrid Zand, jefa de Prensa de ITB ; Juliane Gaebler, Pro-
duct Manager ITB BERLIN y David Ruetz, Director de ITB BERLIN, en el stand de la exposición.

Las relaciones económicas se
fundamentan en la elevada inversión
que llevan a cabo las grandes
empresas españolas presentes en Chile

14ª exposición de libros y revistas en ITB Berlin 2015:
la feria turística más importante del mundo
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FORMACIÓN
DE LO INABARCABLE DEL BRASIL

C
omo tantos occidentales
urbanitas y burgueses,
que viven agobiados por
la jungla de cemento y
cristal que han construi-
do, que se sienten aplas-

tados por el estrés contra el asfalto
abrasador, y que sufren agobiados por

el coro insoportable del tráfico y los rui-
dos de la ciudad, yo también he fanta-
seado con deslizarme en una estiliza-
da canoa por el río Amazonas corriente
abajo, envuelto por el manto protector
de la naturaleza, rodeado por su suave
capa de seda multicolor, escuchando
el trino de las aves, deslumbrándome
ante sus bellos plumajes, embriagán-
dome con la sensación de libertad,
bajo ese cielo azul maravilloso.

Claro que nunca tuve la oportunidad
de hablar con el Mariscal Rondon al
respecto, porque el pobre se murió
seis años antes de nacer yo. Si no, se-
guro que me habría dicho cómo se
arrepentía de las pestes que había
echado del pequeño poblado de Tapi-
rapuã, al norte del Mato Grosso. La
ausencia de cuartos de baño, el que
el suelo siempre estuviera embarra-
do, la pobre comida de subsistencia,

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

El Mariscal Rondon
cruzando la Amazonía 
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así como la miseria de esas casas y
de los lugares públicos, componían
un cuadro desolador. De verdad que
era un “pobladucho” infecto, pensaba
para sí Cândido Mariano da Silva Ron-
don, militar del cuerpo de ingenieros
del ejército, que hacía funciones de
explorador por el oeste ignoto del pa-
ís. Pero, por mala que fuera cualquier
aldea local del borde de la civilización,
siempre era mejor que estar junto a
ese río de cuyo nombre “dudaba”, en
medio de esa selva amazónica inmi-
sericorde y hostil, ya que les atacaba
con toda su variada panoplia. No sa-
bía si lo peor eran esos mosquitos la-
cerantes e impertinentes, que moles-
taban tanto como picaban, o si lo era
ese calor denso, húmedo y asfixiante
que les envolvía como un sudario ver-

de y pegajoso, haciendo desear que
el tránsito fuera inmediato, pero no al
otro lado del río, donde les esperaba
agazapado de nuevo el mismo calva-
rio, sino cruzando el río hasta la lagu-
na Estigia. Por no contar con las ara-
ñas, las serpientes y mil criaturas ma-
lignas que se habían escapado del
Averno después del Diluvio, pues no
otra podría ser la explicación a esa
multitud infernal. Y la lluvia. Esa lluvia
permanente, insolente, incansable.
La lluvia eterna, como si se hubieran
abierto de nuevo las puertas del Cielo
y cayera toda el agua de la creación,
bajo un cielo gris plomizo descorazo-
nador. Por último, los propios indios.
Aunque con los Borobo le había servi-
do su sangre, su lengua y su empatía,
había tribus como los Nambikwara de
los que nunca se había tenido noti-
cias por que habían matado siempre
a todos los extranjeros. Aunque final-
mente les habían dejado pasar, habí-
an tenido algunos pequeños percan-
ces que prefería no recordar. Des-
pués, adentrándose más profunda-
mente dentro del vientre de la bestia,
donde no había caminos porque la
maleza reabsorbía todos los sende-
ros, habían encontrado algunas tribus
semi-arborícolas, con curare envene-
nado en sus flechas emponzoñadas. 
Rondon pensaba para sí que lo peor
de hacerse explorador era, en el fon-
do, exactamente lo mismo que lo me-
jor de hacerse explorador: no sabes a
dónde vas, ni con qué te vas a encon-
trar. Eso conlleva muchas sorpresas,
asombros y alegrías, algunos momen-
tos de estupefacción, y ciertas situa-
ciones más que delicadas, cuando no
directamente peligrosas. Hollar el ca-
mino virgen nos sumerge en la intem-
poralidad, por esa estúpida sensación
que nos invade de ser el primer ser
humano sobre el planeta. Claro que
aquí, pocas manzanas, poco jardín
del Eden, y nada de ríos de leche y
miel. Era una naturaleza cruel y retor-
cida la que les retaba. Se habían que-
dado sin suministros. Comían lo poco
que cazaban o recogían, dedicando
gran parte de sus exiguas fuerzas a
mantenerse con vida. Un día y otro
día y otro día y otro día, en una letanía
sin fin, como Sísifo o Prometeo, pero
en lugar de empujar una roca, arras-

traban sus cuerpos enfermos, y en lu-
gar de sufrir el dolor del hígado des-
garrado, padecían la lacerante punza-
da del hambre. Finalmente, compren-
dió que lo peor de todo no era ningu-
na de esas cosas, sino la inmensidad.
Al igual que la Estepa rusa, que el
desierto del Sahara o que las blancas
llanuras polares, la Amazonía es una
trampa de escala gigantesca, ilimita-
da, porque, siendo finita como todo
en la tierra, es inabarcable cuando la
escala es el ser humano. 
Un vértigo parecido he sufrido cuan-
do, después de varios años de ausen-
cia, he tenido que volver a Brasil para
hacer un estudio de mercado. A ese
Brasil que se ha convertido en una ve-
dette internacional en la compañía de
danza y espectáculos “The Brics, Sis-
ters”, que baila y canta, enseñando
que ya han llegado a la adolescencia,
exudando vitalidad y atractiva sen-
sualidad. Y es cierto que Brasil está
creciendo, o “emergiendo”. He visto
grandes transformaciones: en los co-
ches (aunque el tráfico está imposi-
ble), los supermercados (mejor surti-
dos) y la forma de vestir. Se aprecia
esa subida del nivel de vida de am-
plias capas de la población, con una
pujante clase media omnipresente,
que convive con las clases más humil-
des. Pero, incluso entre éstas, se pue-
de percibir cambios nada desprecia-
bles después de una década de creci-
miento y reformas, como el hecho de
ver “favelas” construidas en ladrillo o
bloques de hormigón, donde antes
sólo había madera, cartones, uralita y
otros materiales más perecederos. Lo
que no ha cambiado, o no me lo pare-
ce, es la alegre informalidad, la buro-
cracia y la corrupción, que siguen ha-
ciendo difícil hacer negocios.
El tamaño continental del país lo he-
mos resuelto, junto con el cliente, cen-
trando el estudio en São Paulo, con al-
gunas referencias a Río de Janeiro y
los estados del sur, dejando lejos a
Brasilia, Belo Horizonte, Salvador y las
ciudades del norte. Es cierto que el pa-
ís tiene envergadura continental, pero
también lo es que hay grandes zonas
desiertas, o, al menos, con mucho me-
nos interés económico ¡Qué bien!, así
no tengo que arrastrarme penosamen-
te por la selva amazónica.
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¿Qué determina que un país sea rico o
pobre? ¿Cómo se explica que, en condi-
ciones similares, en algunos países haya
hambrunas y en otros no? ¿Qué papel
juega la política en estas cuestiones? No-
gales (Arizona) y Nogales (Sonora) tie-
nen la misma población, cultura y situa-
ción geográfica. ¿Por qué una es rica y
otra pobre? ¿Por qué Botsuana es una de las ciudades africanas con
mayor desarrollo y, en cambio, países vecinos como Zimbabue, Con-
go o Sierra Leona están sumidos en la más desesperante pobreza?
¿Por qué Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo
y Corea del Sur uno de los más prósperos? Por qué fracasan los paí-
ses responde a estas y otras cuestiones con una nueva y convincente
teoría: la prosperidad no se debe al clima, a la geografía o a la cultura,
sino a las políticas dictaminadas por las instituciones de cada país.
Debido a ello, los países no conseguirán que sus economías crezcan
hasta que no dispongan de instituciones gubernamentales que des-
arrollen políticas acertadas.

Autores: Daron Acemoglu y James
A. Robinson
Editorial: Deusto Ediciones
Precio: 12 euros
Páginas: 608

Por qué fracasan los países

El esfuerzo intelectual que se realizó en
el campo de la física tras la aparición
de la teoría de la relatividad o del mo-
delo copernicano, no se llevó a cabo en
la economía tras la aparición del dinero
fíat. Teoría Monetaria Moderna es la
plasmación de dicho esfuerzo intelec-
tual. En este libro se expone claramen-
te qué es el dinero en realidad y lo que es más importante se expo-
nen las políticas económicas que deberían llevarse a cabo para lle-
var a la práctica un programa político coherente con dicha realidad.
L. Randall Wray es doctor en economía y profesor en la Universidad
de Missouri-Kansas City, así como director de investigaciones del
Center for Full Employment and Price Stability. Además, pertenece
al Levy Economics Institute of Bard College de Nueva York. 

Autor: L. Randall Wray
Editorial: Lola Books
Precio: 22 euros
Páginas: 294

Teoría Monetaria
Moderna

Dos autores de gran prestigio dentro de
su sector. Uno de los temas que están
dando mucho que hablar y sobre lo que
hay poco escrito. El Big Data, el nuevo
vocablo de moda y el término que apare-
ce en todas las quinielas referidas a las
últimas tendencias tecnológicas, se basa,
en realidad, en una práctica habitual en el
ámbito empresarial. De hecho, casi todas las grandes empresas ya
hace tiempo que toman sus decisiones en base al análisis de datos.
Sin embargo, hoy, el hecho digital está revolucionando y redimensio-
nando este concepto. Big Data no sólo hace referencia a la gestión de
datos internos (CRM, facturación, ventas…) sino también a la infor-
mación procedente de nuevos flujos de datos como los emitidos des-
de nuestros móviles, aquellos registrados a partir de la conexión de
los objetos a Internet o los generados en las redes sociales. ¿Qué pa-
saría si el sector hotelero supiera el tiempo medio de estancia y los
lugares más visitados por los turistas en función de su nacionalidad?
Estos datos existen, las compañías de telefonía cuentan con ellos gra-
cias a la información obtenida vía la activación del roaming, y ofrecen
muchas y nuevas posibilidades de negocio.

Autores: Albert Solana y Genís Roca 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12 euros
Páginas: 128

Big Data
para directivos 

FORMACIÓN
LIBROS

Practicum Comercio Exterior, es una obra
cuya finalidad principal es ser una guía
sobre los pasos necesarios que debe lle-
var a cabo una empresa en su proceso de
internacionalización, desde el punto de
vista administrativo, jurídico y regulatorio.
La obra está dirigida a empresas, funda-
mentalmente Pymes, analizando la posibilidad de iniciar o en proceso
de internacionalización.
Además, es objetivo prioritario las asesorías, consultoras y bufetes
de abogados que asesoran a estas empresas y que reciben consultas
sobre mercados internacionales por parte de ellas.
La obra pretende dar a los asesores y las empresas una guía sencilla
y estructurada de los requerimientos y regulaciones que se van a en-
contrar en los mercados de destino.
Se trata, en definitiva, de una práctica herramienta de asesoramiento
de los pasos concretos que hay que seguir para acceder a los merca-
dos internacionales seleccionando los elementos clave en cada país o
zona económica.
Con esta obra la empresa o el asesor podrá saber qué requerimientos
les va a exigir ese mercado para implantarse en el, las formas socie-
tarias disponibles, cuestiones laborales e incluso los costes de esta-
blecimiento que soportara la empresa en cada mercado.

Autor: Juan Ramón Suárez Terol
Editorial: Editorial Lex Nova, S.A.
Precio: 95 euros
Páginas: 1.300

Practicum
comercio exterior
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La finalidad de esta obra es mejorar las ha-
bilidades negociadoras de todas aquellas
personas que en su actividad profesional
tratan con clientes, proveedores, distribui-
dores, socios, etc., de otros países. Se pro-
porcionan las estrategias y técnicas necesa-
rias para negociar de forma efectiva en un contexto internacional y se
responde a las principales cuestiones que plantea una negociación entre
empresas de diferentes países: ¿Qué se negocia? y ¿cuáles son los tipos
de negociaciones internacionales más frecuentes? ¿Cómo se establece el
margen de maniobra en una negociación internacional? ¿Qué etapas
componen un proceso de negociación en mercados exteriores? ¿Cuáles
son las tácticas de negociación preferidas por los ejecutivos internacio-
nales y qué medidas existen para contrarrestarlas? ¿Qué importancia tie-
nen los factores culturales para el éxito de la negociación? ¿Cómo deben
interpretarse los signos de comunicación no verbal en países de diferen-
tes culturas? ¿Qué normas rigen el protocolo en los negocios internacio-
nales? ¿Cuál es el perfil del negociador internacional eficaz?. Para facili-
tar el aprendizaje y dotar al libro de un componente práctico se incluyen
casos de empresas españolas (Telefónica Internacional, Soluziona, Irizar,
etc.) que han negociado con éxito acuerdos complejos en diferentes zo-
nas del mundo, y se explica cómo diseñar las estrategias de negociación
en treinta países que constituyen los principales mercados mundiales. 

Autores: Olegario Llamazares
García-Lomas y Ana Nieto Churruca
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 26 euros
Páginas: 256

Negociación
internacional

El manual pretende que se aprendan todos
los conceptos y materias del comercio ex-
terior así como la mentalización y el esque-
ma mental necesario para encarar las rela-
ciones comerciales internacionales.
Este manual está enfocado para que todo
profesional, sea cual sea su formación o
desempeño laboral, entre a formar parte del conocimiento del comer-
cio exterior. El mundo globalizado en el que vivimos hace necesaria
una formación específica sobre el comercio exterior para poder enten-
der y conocer la realidad empresarial actual. Es probable que incluso
la empresa en donde un profesional desempaña su labor laboral no
esté directamente relacionada con el comercio exterior sin embargo;
sus clientes, sus proveedores o su competencia sí es muy probable
que tengan una relación mucho más estrecha con el comercio exte-
rior, lo que obliga al profesional a conocer y saber esta realidad.

Autores: Miguel Ángel Martín
Martín y Ricardo Martínez Gormaz
Editorial: Fundación Confemetal
Precio: 23 euros
Páginas: 576

Manual práctico de
comercio exterior

Vender en el extranjero es una necesidad pa-
ra hacer frente a la crisis económica, y para
nuestras empresas exportar es el mejor re-
medio ante un incierto escenario económico.
Icex, ICO, Cámaras de Comercio, Comunida-
des Autónomas, Compañías aseguradoras,
Entidades Financieras, Oficinas Comerciales
de España en el Extranjero y otras entidades públicas y privadas asesoran
y colaboran con las Pymes en su internacionalización.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización, incorporó la elaboración de un Plan Estratégico
de Internacionalización de la Economía Española, de carácter bienal, y
cuyo objetivo es la mejora de la competitividad y la maximización de la
contribución del sector exterior al crecimiento y a la creación de empleo.
Esta Guía tiene como fin dotar a las empresas de una herramienta más de
apoyo para su internacionalización. 

Autor: José Eladio Moreno Gormaz
Editorial: DYKINSON
Precio: 45 euros
Páginas: 676

Guía teórica y práctica
del exportador

Las reglas Incoterms sirven para delimitar
los derechos y las obligaciones de las empre-
sas vendedora y compradora que suscriben
un contrato de compraventa internacional en
lo que concierne a las condiciones de entrega
de la mercancía objeto de la transacción.
Desde su primera publicación en 1936, la Cá-
mara de Comercio Internacional (CCI) revisa
periódicamente estas reglas y las adapta a los sucesivos cambios en el
ámbito del comercio internacional. Ello contribuye a la seguridad jurídica
en las operaciones internacionales de compraventa de mercancías y a la
homogeneización de las condiciones de entrega de las mismas.
Estas reglas, aunque no son obligatorias, en la práctica resultan impres-
cindibles para que la parte vendedora y la compradora acuerden cinco
cuestiones clave: las obligaciones y los costes que asume cada parte, en
quién recae la obligación de realizar el despacho de aduanas y, en su ca-
so, de asegurar la mercancía, y el lugar y momento de entrega de la
mercancía y de los riesgos sobre ella.
Esta guía práctica permite conocer con suma facilidad la regla Inco-
terms más adecuada para cada operación de compraventa internacional,
por lo que resulta una herramienta imprescindible para los profesionales
relacionados con el comercio internacional y para quienes se están for-
mando en esta materia.

Autor: David Soler 
Editorial: Marge Books
Precio: 15 euros
Páginas: 92

Guía práctica de las reglas
Incoterms 2010

Derechos y obligaciones sobre las mercancías
en el comercio internacional 
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ARTE Y CULTURA

¿E
s el Bien y el Mal la dicotomía en la que se
basa la Sociedad? ¿La responsabilidad indi-
vidual se supedita a la colectiva? ¿El fin justi-
fica los medios? ¿La violencia engendra vio-
lencia? Todas estas cuestiones y muchas
más se debaten en la saga Kick-Ass de Mark

Millar (Coatbridge, Escocia, 1969) y John Romita Jr.
(Nueva York, 1956) que Editorial Panini concluye este año
con su número tres (con precuela incluida: Hit-Girl). Dave
Lizewski, apocado estudiante de día y héroe enmascarado
de noche, se lanza a las calles para tomarse la justicia por
su mano. Pero este liviano planteamiento solo es la excusa
para profundizar en las causas de la decadente sociedad
occidental. La corrupción como germen que infecta nues-
tra convivencia, la ansiedad de solucionar injusticias con
violencia y el linchamiento virtual a través de las redes
sociales pero no por ello menos real de personas e institu-
ciones. La Libertad es la facultad natural que tiene el hom-
bre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo
que es responsable de sus actos. Pero ¿qué sucede cuando
chocan derechos como el de Expresión y el del Honor, cuya
protección por parte de la Constitución Española es máxima
en ambos casos? La inherente e inviolable dignidad de toda
persona, tanto en la estimación que cada uno de nosotros
hacemos de nosotros mismos (autoestima) como la que
hacen los demás (heteoestima) puede colisionar con la
libertad de expresión (emisión de opiniones) e información
(difusión de hechos). Los villanos de los cómics son mucho
más fáciles de identificar que los villanos reales. 

Bribones es la última macarrada que edita dibbuks. El
Torres (Málaga, 1972) guioniza a Juan José Ryp (Cádiz,
1971), Diego Galindo (Sevilla, 1978) y Miguel Genlot
(Buenos Aires, Argentina) que dibujan las peripecias de
dos pícaros, el musculado Bram y la sexy Comadreja,
que sobreviven en un erótico mundo de fantasía, bruje-
ría y espada. Tras el fiasco de los gatos púrpura de la
Geratrix, el hijo mayor del Barón Slovas promete tonela-
das de dinero a quien rescate a la virginal hija del hechi-
cero Amthaeramus de la torre en la que se encuentra
recluida. La recompensa es tentadora pero todos los ac-
tos tienen consecuencias. Y unas mágicas gallinas en-
trarán en escena poniendo patas arriba la vida de nues-
tros héroes.

Del Hambre (Madrid, 1977) es dibujante  y director de ar-
te, adicto al café, a la música pantanosa (lo que demonios
sea eso) y a hacer ruido con los nudillos (eso dice). No os
perdáis sus anuncios para el Royal Bank of Canada de la
mano de la agencia Gmr Marketing Toronto (DDB), una
campaña de publicidad basada en la celebración de dife-
rentes "días mundiales" bajo la etiqueta #gifting 365. Es
editor de La decadente y publica y se publica. 16 escrito-
res pusieron textos a sus dibujos en  Humo, su primer títu-
lo. Las 13 muertes del hombre con sombrero de Gustavo
Roldán (Buenos Aires, 1965) y Sergio Mora (Barcelona,
1975), es el segundo.

Texto: @juanroyoabenia
Arte: @soydelhambre

La decadente sociedad se
refleja en el arte

De macarras y artistasDe macarras y artistas
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OPINIÓN

L
as transformaciones en el mundo empresarial
son constantes y se han producido a lo largo de la
historia, pero últimamente los cambios son verti-
ginosos. Se nos aventuran unos años inquietan-
tes, donde imperará el dinamismo, la heterogenei-
dad, la diversidad, la incertidumbre, la hibrida-

ción, la complejidad y la inestabilidad.
En este contexto las empresas en general deben tener co-
mo criterios el entusiasmo perseverante, la firmeza incansa-
ble y el esfuerzo vigilante. Pero hay tres elementos que las
caracterizarán y favorecerán su
desarrollo estratégico: innova-
ción, tecnología e internaciona-
lización.
La Innovación como una forma
de utilizar el conocimiento para
conseguir que las cosas mejo-
ren. Innovar no es invertir exclu-
sivamente en I+D, sino también
desarrollar nuevas ideas en el
modo de hacer empresas, bus-
car nuevos mercados, fomentar
el asociacionismo empresarial,
encontrar nuevas vías de co-
mercialización de productos,
potenciar la diferenciación o el
diseño  del producto y mejorar las formas de producción. 
Hay que tener en cuenta que la pyme no podrá competir si-
guiendo una estrategia de liderazgo de costes, pues la com-
petencia puede llegar de cualquier parte del mundo, por lo
que deberá apostar firmemente por la innovación y diferen-
ciación para conseguir ventaja competitiva.
Hay que dar paso a nuevas formas de innovación: la Cocrea-
ción, innovación abierta o la innovación dirigida por los
usuarios del producto o servicio. Que, además, es incluso
más económica y efectiva que la tradicional, obteniéndose
mejores resultados en relación a la adecuación al mercado.
La innovación solo es posible a través del convencimiento y
de las ideas de los empresarios. No existe la innovación,
existen los innovadores. Necesitamos estimular en nuestros
empleados esa capacidad, que el sistema educativo tradi-
cional no ha conseguido. Si los nuevos productos, servicios
o procesos no son aceptados por el mercado, no existe nin-
guna innovación. Se trata de un proceso que debe trabajar
la empresa desde dentro y requiere cambiar: procedimien-
tos, organizaciones, hábitos y, en ocasiones, transformar
personas. 
Los dos errores más comunes de la innovación son hacer
un producto innovador y olvidarse de hacer una empresa in-
novadora, y que como creíamos que era innovador nos lo
quitaron de las manos y no lo testamos en el mercado.

Los emprendedores tienen que crear empresas novedosas,
los empresarios y ejecutivos transformar sus empresas en
innovadoras, y los centros de educación desarrollar el capi-
tal humano innovador.
El segundo pilar es la aplicación de la tecnología desarro-
llada por la propia empresa o incorporada desde el exterior,
e implementada en el modelo de negocio, para generar va-
lor en los productos o servicios. 
Los cambios tecnológicos son clave para el mantenimiento
de la competitividad, pero se encuentran vinculados a los

cambios organizativos y a la asi-
milación de la nueva tecnología.
Los empleados deberán salir de
sus rutinas y adaptarse a las
novedades, por lo que debe
gestionarse correctamente.
Incorporar la vigilancia tecno-
lógica es fundamental para
encontrar la tecnología que
nos permita vender más, lle-
gando más lejos, con mayores
márgenes y menores costes
para nuestro cliente. Para ello
debe existir un ecosistema in-
novador.
Adoptar nuevas tecnologías no

es una amenaza en la destrucción de la cadena de valor tra-
dicional, sino una potente herramienta de la competitividad
y eficiencia de las empresas
Y el tercer pilar es la Internacionalización, un conjunto de
actividades empresariales que desarrolla la compañía fuera
de sus mercados geográficos naturales, para conseguir un
posicionamiento estratégico a nivel global, que genera mu-
chos beneficios en las empresas y en sus diferentes áreas:
de producción, marketing, comercial, financiera y recursos
humanos. Además, a nivel estratégico permite diversificar el
riesgo empresarial de operar en un solo mercado, por la im-
plantación en diferentes zonas del mundo.
Los tres pilares forman un triángulo perfecto para el óptimo
desarrollo en el entorno global del siglo XXI. Y deben actuar
de una forma unitaria. Con la innovación se obtiene perma-
nencia y diferenciación en el mercado, con la tecnología
competitividad y eficiencia, y con la internacionalización ac-
ceso a nuevos mercados y diversificación de riesgos. 
La continuidad y el crecimiento de las empresas en los años
venideros, pasan necesariamente por incrementar estas ca-
pacidades. Son los tres pilares con los que se tienen que
sustentar las compañías del siglo XXI.

Los tres pilares que
sustentan las compañías

José Luis Martín
CEO de BusinessGoOn
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F
rente al contundente “porqué no te callas”
del Rey don Juan Carlos cuando el inciden-
te con Hugo Chaves en la
Cumbre Iberoamericana
de Santiago de Chile,
hace ahora mas de un

lustro, contrasta hoy la hasta ahora
tibia respuesta del Gobierno de
Mariano Rajoy al desafío lanzado
contra España y sus empresas por
ese Tirano Banderas de Caracas,
cuyos méritos políticos residen
meramente en su apostolado como
primer monaguillo del visionario
dictador bolivariano y que de
maduro apenas tiene el nombre.
Un gobernante al más puro estilo
bananero que ante la fuerte con-
testación interna por los tintes
dictatoriales de su régimen, no
tiene ningún escrúpulo en utilizar
la mas dura represión contra la
oposición y contra los ciudadanos
y en recurrir el manido recurso a
buscar en España el enemigo externo al que acu-
sar de unas revueltas que sólo han provocado su
despotismo y falta de respeto, por desprecio o
desconocimiento, a las libertades públicas e indi-
viduales, al Estado de Derecho y a la normas inter-
nacionales.
Esta es la cara real de ese Socialismo de Siglo XXI
que se inventó Hugo Chaves, y que él mismo defi-
nió en ese mensaje de “patria, socialismo y muer-
te” cuyos tintes mesiánicos recuerdan demasiado
al fanatismo y la sinrazón de algunos personajes
de nuestra reciente historia, de cuyo nombre, co-

mo del de ese lugar manchego cervantino, tampo-
co yo quiero acordarme.

Y esa es la cara real también de la
Venezuela que admiran Pablo Igle-
sias y Podemos y a la que asesora
su amigo Monedero con espléndi-
dos resultados para su particular
cuenta corriente. Una Venezuela
sumida en el caos y en la pobreza,
que no ha sabido buscar fuentes
de riqueza alternativas al petróleo,
donde no existe la industria, y en
la que la miseria de las clases po-
pulares es casi tan grande como
la ausencia de garantías democrá-
ticas y de libertades públicas.
Pero lo que resulta aún mas sor-
prendente es que el Gobierno es-
pañol, ante tamaña desfachatez y
las acusaciones de conspiración
golpista lanzadas contra el Gobier-
no de Madrid, se haya limitado só-
lo a poner en alerta al CNI, nues-
tra CIA particular, y a advertir del

riesgo de expropiaciones a nuestra empresas que,
seguro, ya lo tenían ellas descontado. 
Tibia respuesta cuando entre el estamento empre-
sarial español y también en la ciudadanía son mu-
chos los que se preguntan ¿porqué no haya llama-
do a consultas al embajador venezolano?, ¿porqué
nadie desde La Moncloa ha contestado a Maduro
como se merece? y, sobre todo, ¿porqué sigue dur-
miendo el sueño de los justos ese Sistema de Inte-
ligencia Económica (SIE) que prevenga y proteja
los intereses españoles en el exterior? Nos lo ex-
pliquen.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

El esperpento de 
Tirano Banderas en la
Caracas del siglo XXI

“Entre el empresario español y también en la ciudadanía son muchos los que
se preguntan ¿porqué no haya llamado a consultas al embajador venezolano?,
¿porqué nadie desde La Moncloa ha contestado a Maduro como se merece? y,

sobre todo, ¿porqué sigue durmiendo el sueño de los justos ese Sistema de
Inteligencia Económica (SIE) que prevenga y proteja los intereses españoles”

OPINIÓN





las fronteras desaparecen 
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PLANEXPORTA 2.0

bancosantander.es

Banco Santander

@santander_es

Con la colaboración de:

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

Si ya eres exportador o quieres empezar a exportar, cuenta con el Santander. 
El PLANEXPORTA 2.0 te ofrece capacidad de ampliar mercados, cobertura de riesgos 
(comerciales y de divisa), financiación, capacidad transaccional, soluciones de cobro, 
transporte de mercancías, formación exclusiva, asesoramiento legal y fiscal, estrategia 
e inteligencia competitiva y la tutela personalizada de un especialista del Santander.

Infórmate en oficinas Santander o en Superlínea Empresas 902 18 20 20.

Consulta en tu oficina Santander condiciones y tarifas de los servicios que incluye el PLANEXPORTA 2.0.


